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Agosto 2014

Líneas estratégicas  
del Catastro

Belén Navarro Heras
Directora General del Catastro

Siendo la finalidad primordial del Ca-
tastro la tributaria, la información que su-
ministra a las distintas Administraciones 
Públicas para el cobro de los tributos debe 
contribuir a la consecución de un sistema 
tributario justo y para ello regirse por el 
principio de generalidad y de capacidad 
económica. Efectivamente nuestra Consti-
tución Española en su artículo 31 establece 
la obligación de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos mediante un sistema 
tributario justo para lo cual determina que 
“todos” debemos contribuir y que debemos 
hacerlo de “acuerdo con nuestra capacidad 
económica”. 

La actividad catastral influye claramen-
te en el ámbito tributario, es la repercusión 
más visible que el ciudadano tiene de sus 
actuaciones. La recaudación de los impues-
tos municipales con base en los datos catas-
trales ha ganado una importancia creciente 

en los últimos años, lo que se traduce, si-
multáneamente en una mayor exigencia y 
litigiosidad de los contribuyentes. Para ha-
cernos una idea del peso específico que la 
imposición inmobiliaria tiene en el ámbito 
local podemos tomar como referencia los 
datos del último informe de las Haciendas 
Locales elaborado por la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local (da-
tos a 1 de octubre de 2014 correspondientes 
al ejercicio 2012), de acuerdo con el cual el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en ade-
lante IBI) representa el 64,39% de los ingre-
sos tributarios y el Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos (IIVTNU en 
adelante) el 7,71%, lo que arroja un total 
del 72,1% de los ingresos tributarios. Al ser 
la información que suministra el Catastro la 
base para el cobro de estos tributos, la per-
cepción que se tenga de la justicia tributaria 
en el sistema tributario local dependerá en 
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buena medida de lo completo y acorde con 
la realidad que sea el padrón que se remite 
a los Ayuntamientos (principio de generali-
dad) y de lo adecuada que sea la valoración 
de los bienes inmuebles por los que se tri-
buta (principio de capacidad económica).

El Catastro, como registro de bienes 
inmuebles rústicos, urbanos y de caracte-
rísticas especiales contribuye al principio 
de generalidad en la medida que abarque 
la totalidad de los bienes inmuebles y que 
los describa tal y como existen en la reali-
dad. El hecho de que la inscripción de los 
inmuebles así como de sus alteraciones en 
el Catastro sea obligatoria no garantiza “per 
se” la concordancia con la realidad. Sin 
entrar a valorar ahora los motivos por los 
que el ciudadano no siempre cumple con 
su obligación en plazo, lo cierto y verdad es 
que existe una bolsa de bienes inmuebles 
no declarados o declarados mal que no tri-
butan correctamente en el IBI. Para suplir 
esta falta de declaración voluntaria el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobilia-
rio aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004 de 5 de marzo, (en adelante TRLCI) 
prevé la incorporación mediante el procedi-
miento inspector tras las oportunas actua-
ciones de comprobación e investigación. 

El auge de la construcción hasta el año 
2007 dio como resultado un incremento de 
número de inmuebles urbanos en el Catas-
tro de casi 10 millones en el periodo 2001 
a 2012, pasando de 27 a 37 millones de 
bienes inmuebles. Esto es, un aumento del 
parque inmobiliario de más del 35%. Ahora 
bien, este auge no solo se tradujo en nue-
vos inmuebles sino también tuvo su reflejo 
en nuevas construcciones, ampliaciones de 
construcciones existentes, rehabilitaciones 
y reformas no siempre declaradas de ma-
nera correcta y completa por los obligados 
tributarios. Es por ello que llegado el parón 
inmobiliario en 2008, la Dirección General 
del Catastro inició un plan a cuatro años 
para valorar, en una primera aproximación, 
el porcentaje de desactualización de las ba-

ses de datos catastrales por falta de decla-
ración, concluyéndose en 2012 que entre 
el 3% y el 10% de los inmuebles de cada 
municipio podrían estar afectados por una 
omisión. Se evidenció la necesidad de hacer 
un barrido de los 7.595 municipios de terri-
torio común que son competencia del Ca-
tastro para incorporar y valorar las altera-
ciones omitidas. Pero ¿cómo hacer frente a 
este reto en un plazo de tiempo razonable? 
En un entorno de restricción presupues-
taria y congelación de la oferta de empleo 
público, llevarlo a cabo mediante el proce-
dimiento inspector con los escasos medios 
materiales y personales con los que contaba 
el Catastro se hacía inviable. 

Por lo que respecta a la medida de la ca-
pacidad económica, el valor administrativo 
de los bienes inmuebles a efectos tributarios 
viene determinado por el valor catastral, el 
cual se fija tomando como referencia el valor 
de mercado al que se le aplica un coeficiente 
del 0,5. La razón de ser de dicho coeficiente 
es servir de colchón frente a posibles fluc-
tuaciones de los precios de manera que se 
garantice que durante el periodo de vigencia 
de la ponencia con la que se revisaron los 
valores catastrales, estos no superen el valor 
de mercado. Haciendo una simplificación, 
si todos los inmuebles del territorio común 
de España tuvieran un valor de mercado de 
100, su valor catastral debería ser de 50. 
Ahora bien, dado que el actual sistema de 
asignación de valores catastrales se basa en 
valoraciones periódicas y por municipios 
completos, y que dichas revisiones periódi-
cas no afectan simultáneamente a todos los 
municipios de territorio común, ni en todos 
se cumple la regla del 50% del valor de mer-
cado actual ni el grado de desactualización 
afecta a todos en la misma medida. Es decir, 
el método actual de cálculo para valoración 
catastral es eficaz para determinar el valor 
de los bienes inmuebles respondiendo, en el 
entorno del 50% ya citado, a la situación del 
mercado pero solo en la fecha de elaboración 
de las ponencias y no en ejercicios posterio-
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res. Para saber cómo están los valores catas-
trales de un municipio habrá que preguntar-
se en qué año se efectuó la revisión catastral 
y cómo han variado los precios de mercado 
desde entonces hasta ahora. Cuanto mayor 
es el plazo de rotación de las valoraciones 
mayor es la desactualización del valor. Y si 
bien la Ley del Catastro prevé el manteni-
miento de los valores catastrales durante un 
mínimo de cinco años pero aconseja llevar 
a cabo una nueva valoración transcurridos 
diez años, son muchos los casos en los que 
se supera ese plazo ante la ausencia de inte-
rés municipal cuyo papel es preponderante 
en el proceso, bien en el momento de la soli-
citud bien en el momento de emitir informe 
al respecto. 

A este problema se añade el de la evo-
lución de los precios del sector inmobilia-
rio en la última década. De todos es sabido 
que la tendencia de crecimiento moderado 
de precios hasta el 2002 se vio seguida de 
un crecimiento acelerado, por no decir des-
bocado, hasta el 2007, punto de inflexión 
a partir del cual asistimos a caídas conti-
nuas de los niveles de precios. Así las cosas, 
en 2012 nos encontramos con un escena-
rio de, por un lado, casi 4.000 municipios 
con revisiones de antigüedad superior a 
diez años, cuyo número de inmuebles re-
presentaban alrededor del 50% del total de 
los bienes urbanos, con valores inferiores al 
30% del valor de mercado, y por otro lado, 
con unos 1.800 municipios revisados entre 
2005 y 2008, que representaban más del 
20% del total de inmuebles urbanos con 
valores catastrales estaban entre el 60% y el 
70% del valor de mercado. 

El problema más acuciante para la Di-
rección General del Catastro se planteaba en 
este último grupo de municipios en los que 
si bien no se llegaba a superar el límite legal 
del valor de mercado, el tener valores por 
encima del 50% en un entorno de crisis eco-
nómica era objeto de fuerte contestación so-
cial. Pero para corregir este problema ¿cómo 
llevar a cabo en un solo ejercicio la valora-

ción colectiva de casi 2.000 municipios con 
un procedimiento de compleja tramitación 
y costoso en medios materiales y persona-
les? Inabordable. En este contexto se puso 
de manifiesto que los procedimientos de 
valoración colectiva vigentes carecían de la 
flexibilidad suficiente para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes de los mercados. 

Para dar respuesta a estos retos la Direc-
ción General del Catastro puso en marcha a 
finales de 2012 dos proyectos cuyo conte-
nido se expone en el presente número. Por 
un lado, el procedimiento de regularización 
catastral de los inmuebles con alteraciones 
no declaradas para su incorporación en el 
Catastro en un plazo de cuatro años, y por 
otro, la actualización de valores catastrales 
mediante coeficientes aprobados por Ley de 
Presupuestos Generales como mecanismo 
ágil de adecuación al mercado. Junto con 
ellos tendremos ocasión de analizar la estra-
tegia de refuerzo de las alianzas con agentes 
externos como elemento clave para conse-
guir la concordancia de la información ca-
tastral con la realidad inmobiliaria así como 
el proyecto de implantación del documen-
to electrónico en el Catastro que permitirá 
nuevas formas de trabajar interna y externa-
mente más eficaces y eficientes. Su magni-
tud y complejidad, así como los principales 
hitos de su gestión y resultados se desgra-
nan en los correspondientes artícu los. 

Estos proyectos no pueden entender-
se disociadamente de la estrategia seguida 
por la Dirección General del Catastro a lo 
largo de estos últimos años. Las principales 
líneas estratégicas se exponen sucintamen-
te a lo largo del presente artículo, citando 
como no puede ser de otra forma, los pro-
yectos anteriormente mencionados. 

Lineas estratégicas  
del Catastro

La configuración del Catastro como un 
completo sistema de información territorial 
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que incluye información gráfica, jurídica y 
económica lo convierte en una importan-
te fuente de información y de gestión del 
territorio de elevada demanda por la socie-
dad actual. Ciudadanos, empresas y admi-
nistraciones plantean nuevas exigencias de 
calidad, tanto de los datos como de los ser-
vicios prestados, que deben ser soportadas 
por un Catastro en la vanguardia tecnoló-
gica. Todo ello, sin olvidar que la principal 
finalidad de los datos catastrales es estar al 
servicio del principio de justicia tributaria, 
fundamentalmente en el ámbito de la fisca-
lidad inmobiliaria.

La reforma de la Administración Pú-
blica (conclusiones de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas, 
en adelante CORA), en el marco general de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, así como de las medidas deriva-
das de las consideraciones de transparencia 
y acceso a la información pública, incluye 
un amplio conjunto de medidas dirigidas 
a la mejora, simplificación y optimización 
del funcionamiento de las Administra-
ciones Públicas. Así, se incluyen medidas 
encaminadas a reforzar los mecanismos de 
cooperación entre Administraciones; con-
seguir la reducción de trabas burocráticas y 
la simplificación de procedimientos admi-
nistrativos; buscar la utilización eficaz y efi-
ciente de servicios y medios comunes opti-
mizando los recursos públicos mediante el 
desempeño de tareas de forma centralizada 
o coordinada; eliminar las duplicidades ad-
ministrativas y competenciales; y rediseñar 
la administración institucional. 

El Catastro, en el entorno cambiante y 
dinámico actual, debe desempeñar una la-
bor de adaptación constante, habiéndose 
realizado profundos cambios normativos, 
organizativos y tecnológicos para poder 
acometer su misión. 

Esta transformación no sería posible sin 
una creciente cooperación y colaboración 
con todos los agentes, públicos y privados, 
que intervienen en el ámbito inmobiliario, 

para que suministren al Catastro la infor-
mación de que dispongan sobre los bienes 
inmuebles, lo que redundará a su vez en 
la mejora del servicio que este ha de pres-
tarles. La finalidad última de esta labor es 
conseguir un mayor acercamiento de la in-
formación catastral, tanto para suministrar 
servicios cada vez más eficaces a la socie-
dad, como para lograr obtener la informa-
ción de los inmuebles en su origen, sin ne-
cesidad de imponer costosas obligaciones 
de declaración a los ciudadanos.

La adaptación anteriormente enuncia-
da, no se ha improvisado, siendo el resul-
tado de una completa estrategia, que ha 
impulsado las reformas necesarias para 
hacer frente a esta situación flexibilizan-
do la estructura organizativa y de gestión 
del personal de las Gerencias del Catastro, 
adaptando los métodos de trabajo y la dis-
tribución de los efectivos a las posibilidades 
y necesidades reales de la gestión, y que ha 
buscado el apoyo de la red de colaborado-
res externos en las labores de mantenimien-
to catastral, empleando las tecnologías de la 
información como elemento de eficiencia. 

Y el éxito de la misma se debe a la par-
ticipación activa de todos los miembros que 
componen la organización catastral, directi-
vos y funcionarios, cuyo trabajo ha de estar 
enmarcado en técnicas de gestión adecua-
das, priorizando los objetivos operativos, 
permitiendo una adecuada gestión de los re-
cursos disponibles y garantizando una mejo-
ra en la calidad de los procesos y productos 
catastrales. Así, el concurso de las Gerencias 
del Catastro, en la concepción y ejecución 
de las líneas estratégicas que se exponen a 
continuación ha sido, es y será fundamental.

Actualización de la información 
catastral como elemento de lucha 
contra el fraude

El incremento del grado de actualiza-
ción de la información catastral como ele-
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mento de lucha contra el fraude es una de 
las líneas estratégicas seguidas a lo largo de 
estos últimos años. El principal proyecto 
llevado a cabo, y que nos ocupa actualmen-
te tal y como se exponía en la introducción, 
es el proyecto de regularización catastral. 
No obstante su significancia no debemos 
dejar de mencionar la existencia de otros 
proyectos encaminados a potenciar la acti-
vidad inspectora y sancionadora, a incen-
tivar los procedimientos de incorporación 
voluntaria de alteraciones y a mejorar la 
calidad del dato catastral para el logro de 
una mayor seguridad jurídica y certeza en 
los actos, hechos o negocios incorporados 
al Catastro.

El procedimiento de regularización 
catastral se crea mediante la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica, en vir-
tud de la cual se añade una nueva disposi-
ción adicional, la tercera, a la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario. Su objetivo es la lucha 
contra el fraude inmobiliario en un periodo 
de cuatro años y se erige en una de las lí-
neas estratégicas marcadas expresamente 
por la Ley para el período 2013-2017.

Para ello prevé la incorporación de ofi-
cio al Catastro de las construcciones de los 
bienes inmuebles urbanos y rústicos así 
como de las alteraciones de sus característi-
cas (rehabilitación, ampliación o reforma), 
que no hayan sido declaradas de forma 
completa y correcta, todo ello con el fin de 
garantizar la adecuada concordancia de la 
descripción catastral de los bienes inmue-
bles con la realidad.

Los principales aspectos de este proce-
dimiento se resumen como sigue:

1º. El ámbito espacial es la totalidad 
del territorio español, excepción hecha del 
País Vasco y Navarra que quedan extra-
muros de la competencia de la Dirección 
General del Catastro. A desarrollar en los 

7.595 municipios de territorio común, re-
visando 38 millones de inmuebles urbanos 
y 40 millones de parcelas rústicas. 

2º. El plazo de duración es de cuatro 
años. Es por tanto un procedimiento que 
nace con vocación limitada en el tiempo, 
de manera que una vez finalizada la regula-
rización se restituya el procedimiento ins-
pector como vía ordinaria de incorporar las 
alteraciones omitidas. Para poder tener fi-
nalizado el proyecto en cuatro años deberá 
realizarse de media diaria la comprobación 
de 9 municipios, 44.000 inmuebles urba-
nos y 48.0000 parcelas rústicas. 

La regularización se realiza por muni-
cipios completos y de manera paulatina, 
seleccionándose los mismos en función del 
interés y la buena disposición municipal así 
como de la rentabilidad asociada al proce-
dimiento, medida en términos del incre-
mento esperado de la recaudación en el IBI 
como consecuencia de la incorporación a 
los padrones catastrales de construcciones 
y alteraciones omitidas. 

Una vez seleccionados los municipios se 
publica una Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado indicando el inicio del procedi-
miento y plazo durante la cual se realizarán 
los trabajos y trámites correspondientes.

3º. El procedimiento es ágil y sencillo. 
La Ley prevé una tramitación abreviada para 
el caso de que se disponga de toda la infor-
mación necesaria para realizar la propuesta 
de regularización en el momento de iniciar 
el procedimiento. En tal caso el interesado 
recibe al mismo tiempo la comunicación 
del inicio del expediente y la propuesta de 
regularización, la cual se convierte en defi-
nitiva transcurridos 15 días desde la fecha 
de notificación sin que se hayan formulado 
alegaciones. 

4º. La comprobación se realiza utili-
zando técnicas de detección mediante or-
tofotografías, mapas de incidencias, trabajo 
de campo y colaboración municipal. Si bien 
el procedimiento se desarrolla directamen-
te por la Dirección General del Catastro, 
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para su implantación efectiva, los trabajos 
básicos y complementarios necesarios para 
la investigación, formación y resolución de 
los expedientes de regularización se han 
encomendado a la Sociedad Estatal de Ges-
tión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) 
la cual ha incorporado al proyecto a la prác-
tica totalidad de empresas especializadas en 
el mantenimiento catastral mediante un 
proceso de homologación. 

5º. El proyecto se financia mediante 
una tasa creada al efecto cuyo hecho impo-
nible es la regularización de la descripción 
de los inmuebles, el sujeto pasivo el titular 
del inmueble regularizado y la cuantía, fija 
y de 60 €. La liquidación de la tasa se noti-
fica al interesado juntamente con el inicio 
del procedimiento y, en su caso, la propues-
ta de regularización. 

Su contribución a la lucha contra el 
fraude fiscal inmobiliario y el impulso a la 
financiación local, se pone de manifiesto 
con la incorporación de inmuebles y alte-
raciones omitidas en el Catastro, y en con-
secuencia con el incremento de la recauda-
ción asociada a su tributación en diversas 
figuras impositivas (IBI, IRPF o IIVTNU), 
cumpliendo de esta manera los principios 
de generalidad y justicia tributaria que ri-
gen la actuación del Catastro.

Adaptación de los valores catastrales 
al mercado

La adaptación de los valores catastra-
les al mercado ha sido, es y será un obje-
tivo estratégico de Catastro, pues como ya 
hemos dicho en la introducción, la correc-
ta medida de la capacidad económica es la 
base de una política tributaria más justa. El 
actual diseño basado en procedimientos de 
valoración colectiva de ámbito municipal 
se ha revelado como inadecuado en el ac-
tual contexto económico caracterizado por 
importantes disminuciones en los valores 
de mercado de los bienes inmuebles, pre-

cedidas de años de fuertes subidas. Según 
se constata en el “Informe de la Comisión 
de Expertos para la Reforma del Sistema 
Tributario Español” de febrero de 2014, los 
procedimientos de asignación de valores 
catastrales son muy costosos, se producen 
en ciclos muy largos y carecen de la flexi-
bilidad suficiente para adaptarse a las cir-
cunstancias cambiantes de los mercados.

Para solventar esta problemática, se han 
llevado a cabo diversas medidas, con las 
premisas principales de establecer proce-
dimientos simplificados y ágiles de valora-
ción, junto con el deseo final de alcanzar 
un modelo de valoración que permita obte-
ner anualmente para la totalidad de bienes 
inmuebles urbanos y rústicos un auténtico 
valor de referencia, utilizable por ciudada-
nos, empresas y las diversas administracio-
nes en el ejercicio de sus competencias. 

Dentro de estas medidas cabe destacar 
la reforma del artículo 32.2 de la Ley del 
Catastro realizada por la Ley 16/2012, de 27 
de diciembre por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consoli-
dación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica que permite la 
aplicación de coeficientes de actualización 
de valores catastrales, para acercar estos a 
la adecuada referencia al mercado inmobi-
liario, en función del año de aprobación de 
las ponencias de cada municipio. 

Los aspectos más relevantes de este nue-
vo mecanismo son los siguientes:

1º. Es un procedimiento de actualiza-
ción a instancia municipal.

2º. Requiere, como en el caso de una 
nueva ponencia de valores, que hayan 
transcurrido al menos cinco años desde la 
entrada en vigor de los valores catastrales 
derivados del anterior procedimiento de 
valoración colectiva y que los valores ca-
tastrales estén alejados del entorno del 50% 
del valor de mercado. Los municipios que 
habiendo solicitado la aplicación del coefi-
ciente reúnan los anteriores requisitos, se-
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rán incluidos en la relación aprobada por 
Orden del Ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas que es objeto de publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado. 

3º. Los coeficientes se determinan en 
función del año de entrada en vigor de la 
ponencia de valores, como media del total 
de municipios de territorio común que fue-
ron objeto de revisión en dicho año. 

4º. El efecto que se pretende es la 
aproximación al 50% del valor de mercado, 
si bien de manera distinta según se trate de 
municipios con valores por encima o por 
debajo de dicha media. Así, cuando se trata 
de corregir a la baja los valores catastrales, 
los coeficientes pretenden que la aproxima-
ción sea instantánea, mientras que cuando 
se trata de corregir al alza se hace de mane-
ra paulatina. 

5º. Los coeficientes son objeto de 
aprobación anual en la Ley de Presupuestos 
Generales para el Estado. 

6º. Al ser una actualización automá-
tica del valor no requiere de notificación 
individualizada.

La medida evita la aprobación nuevas 
ponencias de valores catastrales, con el cos-
te económico y el impacto social que tie-
ne un proceso de tales características, bien 
para lograr la adaptación a la baja o al alza a 
unos valores de mercado inmobiliario, que 
en la actual coyuntura, son muy poco es-
tables y sobre cuya evolución existen altos 
niveles de incertidumbre. Este sistema de 
actualización, está concebido como medida 
transitoria coadyuvante de la implantación 
del anteriormente mencionado valor de re-
ferencia.

Refuerzo de las alianzas con agentes 
externos

El refuerzo de las alianzas con agentes 
externos es clave para conseguir la con-
cordancia de la información catastral con 
la realidad inmobiliaria. Tarea esta última 

que el Catastro no puede abordar exclu-
sivamente con medios propios por lo que 
debe apoyarse en la colaboración de otras 
administraciones e instituciones mediante 
las diferentes fórmulas diseñadas al efecto, 
y en la que las Gerencias del Catastro tie-
nen un papel preponderante de liderazgo.

En esta línea estratégica cabe mencio-
narse el impulso del procedimiento de co-
municación por parte de administraciones, 
instituciones y fedatarios públicos, con-
siguiendo que la información se aporte al 
Catastro Inmobiliario desde su origen, eli-
minando la obligación de presentar las de-
claraciones catastrales a los titulares de los 
inmuebles, así como la intensificación de la 
colaboración vía convenio de colaboración, 
extendiendo su uso, ampliando los objetos 
de convenio y haciendo un uso intensivo 
de las tecnologías de la información.

A pesar de la importancia de lo expuesto 
en este punto, la acción clave desarrollada 
dentro esta línea estratégica es la coordina-
ción con el Registro de la Propiedad. El Ca-
tastro y el Registro de la Propiedad son ins-
tituciones con competencias diferenciadas 
que, sin embargo, recaen sobre un mismo 
ámbito: los bienes inmuebles. La coordina-
ción de la información disponible en am-
bas instituciones resulta indispensable para 
una mejor identificación y descripción de 
los inmuebles y una adecuada prestación de 
servicios a los ciudadanos y administracio-
nes, y así lo ha entendido la CORA al haber 
incluido dentro de las medidas a abordar, la 
implantación del procedimiento de coordi-
nación entre el Catastro y el Registro de la 
Propiedad.

Para ello se ha aprobado un proyecto de 
Ley de modificación de la Ley Hipotecaria 
y la Ley del Catastro, en tramitación par-
lamentaria en el momento de redactar este 
artículo, en el que se recoge el intercambio 
bidireccional de información, como pilar 
básico para la consecución de la deseable 
coordinación entre ambas instituciones, 
con la utilización de los elementos tecnoló-
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gicos disponibles y potenciando la intero-
perabilidad de los datos inmobiliarios den-
tro de un marco normativo adecuado. Ello 
permitirá una mejor representación gráfica 
de los inmuebles, un incremento de la se-
guridad jurídica inmobiliaria y una sim-
plificación de los trámites administrativos 
a realizar por los titulares, y debe basarse 
en la utilización por el Registro de la Pro-
piedad de una base gráfica georreferenciada 
para la identificación y descripción de las 
fincas registrales, que debe ser la cartografía 
catastral, que debe servir para completar la 
identificación y la descripción de todas las 
fincas registrales. 

Una vez implantado, el sistema posibili-
tará que las modificaciones de fincas que se 
inscriban en el Registro de la Propiedad, se 
incorporen simultáneamente en el Catastro 
Inmobiliario, reduciendo el fraude inmo-
biliario en cuanto a la falta de declaración 
de los titulares de dichas alteraciones. Esto 
requiere una mayor exigencia a los titulares 
en la acreditación documental y la descrip-
ción gráfica georreferenciada de los inmue-
bles en todas las alteraciones catastrales de 
los inmuebles que se realicen. 

Acercamiento de la información 
catastral y la efectiva implantación  
de la administración digital

El acercamiento de la información ca-
tastral y la efectiva implantación de la ad-
ministración digital es la línea estratégica 
que posibilita y pone en valor las activida-
des realizadas dentro de las anteriormente 
enunciada líneas estratégicas. El acerca-
miento debe entenderse en su doble ver-
tiente, tanto de cooperación en su actuali-
zación por parte de la red de colaboradores 
públicos y privados, como de acceso ciuda-
dano y difusión de la información existente 
para su reutilización.

El ciudadano debe poder acceder eficaz 
y eficientemente a la información y servicios 

catastrales a través de los diferentes canales 
de comunicación. Bien de forma telemática 
a través de la Sede Electrónica, vía esta que 
debe ser la principal, bien telefónicamente 
a través del servicio de Línea Directa, bien 
presencialmente en las Gerencias o los Pun-
tos de Información Catastral. Con indepen-
dencia del canal elegido y teniendo presen-
te las ventajas y limitaciones de cada uno de 
ellos, el portfolio de servicios y productos 
disponibles debe ser similar.

La actividad catastral no debe quedar 
al margen del ciudadano, su actividad, sus 
objetivos, sus resultados de gestión, sus 
series estadísticas, su información de con-
tratación debe publicarse en el Portal de 
Catastro. El ciudadano debe sentir la ins-
titución catastral como una oportunidad, 
como una fuente de información útil a la 
sociedad, más que como una carga con la 
que cumplir.

La información y el conocimiento son 
la principal materia prima del Catastro, 
por lo que las tecnologías de la informa-
ción son fundamentales en su gestión. El 
Catastro apostó por la utilización intensiva 
de nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC), habiendo consegui-
do aprovechar las posibilidades que ofrecen 
la sociedad de la información y el conoci-
miento, permitiendo nuevas alternativas 
en la actualización, gestión, explotación y 
difusión de la información catastral. 

La tecnología permite el nacimiento y 
desarrollo de nuevas soluciones, más allá 
de la mera mecanización de viejas recetas, 
soluciones sobre las que diferentes actores 
públicos y privados puedan construir ser-
vicios de valor añadido. La información se 
puede mantener en origen, en el nivel más 
próximo al ciudadano, en el momento de 
su generación, evitando en la medida de lo 
posible tramites adicionales, sin que ello 
suponga descuidar labores de coordinación 
o filtrado cualitativo del dato obtenido. El 
mantenimiento de la información catastral, 
y su integración en el seno del correspon-
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diente procedimiento administrativo se 
encuentra totalmente informatizado, sien-
do las aplicaciones empleadas, clave en la 
consecución de los objetivos de la organi-
zación y en la normalización de procesos y 
productos. 

La reforma administrativa en la que nos 
encontramos inmersos apuesta definitiva-
mente por una administración digital, como 
superación de la actual dicotomía entre ad-
ministración electrónica y administración 
presencial. Una administración más ágil y 
eficiente que vea reducida las cargas admi-
nistrativas soportadas por ciudadanos y em-
presas, una administración interconectada 
que busque la eliminación definitiva del pa-
pel. Y en esta nueva administración constitu-
ye una pieza clave el documento electrónico.

El proyecto de documento electrónico 
abre nuevas posibilidades a la simplifica-
ción de procedimientos anteriormente con-
dicionados por la existencia de documenta-

ción física no siempre disponible y habilita 
nuevas vías de comunicación electrónica 
con ciudadanos y entidades colaboradoras, 
haciendo realidad la ansiada interoperabili-
dad entre administraciones para el logro de 
eficiencias y sinergias. El proyecto en sí ha 
permitido definir el documento electrónico 
catastral empleando como sistema de firma 
un Código Seguro de Verificación (CSV), 
la implantación del Catálogo Documental 
como gestor de todos los documentos elec-
trónicos, y la implantación del sistema de 
digitalización para la incorporación al ex-
pediente de los documentos aportados por 
los ciudadanos en soporte papel.

Dejamos al lector con el estudio detalla-
do del procedimiento de regularización ca-
tastral, la actualización de valores median-
te coeficientes y el documento electrónico 
que se aborda en los artículos siguientes 
recogidos en el presente número de nuestra 
revista CT Catastro.
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El actual sistema de determinación de 
los valores catastrales de los bienes inmue-
bles urbanos de un municipio se basa esen-
cialmente en la realización de un procedi-
miento de valoración colectiva que tiene su 
origen en la aprobación de una ponencia 
de valores total. Los valores catastrales de 
cada bien inmueble urbano del municipio 
se obtienen mediante la aplicación de los 
criterios, módulos y valores en ella conte-
nidos, que se establecen con base en un es-
tudio de mercado realizado en el momento 
de la elaboración de dicha ponencia.

Esto permite que los valores catastra-
les determinados a partir de la misma, se 
encuentren adecuadamente referenciados al 

mercado inmobiliario en el primer ejercicio 
de su vigencia. 

La aprobación de las ponencias totales 
de valores conlleva la realización del men-
cionado procedimiento de valoración colec-
tiva de carácter general, que de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 28.3 del Texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(TRLCI), aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 5 de marzo, sólo podrá 
iniciarse una vez transcurridos, al menos, 
cinco años desde la entrada en vigor de 
los valores catastrales derivados del ante-
rior procedimiento de valoración colectiva 
y se realizará, en todo caso, a partir de los 
10 años desde dicha fecha.
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Este sistema no admite la elaboración y 
aprobación anual de ponencias de valores, 
lo que implica que con el transcurso de los 
años, los valores catastrales de un munici-
pio se vayan desactualizando con respecto 
a los valores de mercado y por lo tanto 
se hace preciso el establecimiento de un 
mecanismo que permita ajustar la relación 
existente entre los mismos mediante la ac-
tualización con carácter anual de los valo-
res catastrales. En este sentido, el TRLCI, 
regula en su artículo 32, la actualización 
de los valores catastrales por aplicación de 
coeficientes que se publican anualmente en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
(LPGE).

Evolución histórica
La regulación de la actualización anual 

de los valores catastrales mediante la apli-
cación de los coeficientes publicados en las 
LPGE, se recoge expresamente por primera 
vez en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), 
donde se establece la implantación, entre 
otros impuestos de carácter local 1, del Im-
puesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) y 
en consecuencia, la supresión de la Con-
tribución Territorial Rústica y Pecuaria la 
Contribución Territorial Urbana y el Im-
puesto Municipal sobre Solares. 

En la LRHL, se recoge que para la de-
terminación de la base imponible del im-
puesto, se tomará como valor de los bienes 
inmuebles el valor catastral de los mismos 
que podrá ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización, como así se establece 
en su artículo 72 donde se señala que “Las 

1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre 
Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. Además se sustituye el Impuesto 
Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
por otro impuesto de la misma naturaleza y análoga 
denominación.

Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
podrán actualizar los valores catastrales por 
aplicación de coeficientes.”

Con anterioridad se recogía en diversa 
legislación, normalmente en LPGE, la ac-
tualización de los valores catastrales de la 
extinguida Contribución Territorial Urba-
na, mediante la aplicación de coeficientes 
salvo para algunos ejercicios en los que se 
prorrogaron los valores catastrales fijados 
en el período inmediatamente anterior. Esta 
actualización, que en un principio depen-
día de la realización de la revisión regulada 
en el artículo tercero del Real Decreto-ley 
11/1979, de 20 de julio, sobre medidas ur-
gentes de financiación de las Corporaciones 
Locales, posteriormente se extiende a todos 
los valores catastrales de la Contribución 
Territorial Urbana (CTU), se encuentren 
o no revisados, criterio que esencialmente 
se ha mantenido con las consideraciones 
establecidas en las sucesivas reformas nor-
mativas.

A partir de la aprobación de la Ley 
39/1988, las sucesivas LPGE han previsto 
la actualización de valores catastrales por 
aplicación de coeficientes para cada clase 
de bienes inmuebles, en virtud de la habili-
tación contenida para ello en la legislación 
catastral, salvo para los valores catastrales 
correspondientes a los bienes inmuebles 
urbanos situados en municipios con po-
nencia de valores total aprobada entre 1997 
y 2002, ambos inclusive. Esta excepción 
tiene su origen en la introducción en el 
impuesto de una reducción en la base im-
ponible mediante la implantación de la base 
liquidable 2, con objeto de evitar los bruscos 

2 El establecimiento de la reducción en la base impo-
nible del impuesto se recoge en el artículo primero del 
Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril, por el que se modifica 
parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en 
la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
dicho Real Decreto-ley, se modifican, entre otros la re-
dacción del artículo 72 donde se recoge la regulación de 
la base liquidable y la del artículo 69 de la Ley 39/1988. 
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incrementos de la carga tributaria de los in-
muebles que se producen cuando se efectúa 
una revisión de valores catastrales. 

De este modo, tal y como establece la 
exposición de motivos de la Ley 53/1997 3, 
de 27 de noviembre, que regula la excepción 
en la actualización de los valores catastrales 
correspondientes a los mencionados ejerci-
cios, “Con esta medida, cuya implantación 
será progresiva, se evita un mecanismo de 
aumento de base del impuesto que incorpora 
un nivel escaso de rigor y de equidad, que 
además deviene innecesario por cuanto en los 
municipios revisados el crecimiento anual de 
la recaudación en el impuesto vendrá propor-
cionado por la disminución escalonada de la 
reducción.”

Esta excepción se ha ido recogiendo en 
las LPGE de forma progresiva, para los va-
lores catastrales cuya entrada en vigor se ha 
ido produciendo en los sucesivos ejercicios 
desde el 1 de enero de 1998 hasta el 1 de 
enero de 2003, ambos inclusive, finalizan-
do la misma con el correspondiente período 
de reducción en la base imponible aplicado 
a los inmuebles. 

En relación a los importes de los coefi-
cientes fijados en las sucesivas leyes, se han 
establecido con carácter general idénticos 
coeficientes para bienes inmuebles urbanos 
y rústicos, salvo en la LPGE para 1991 4. 

Con la aprobación de la Ley 48/2002, 
de 23 de diciembre, se establece una nueva 
clase de inmuebles, la de bienes inmuebles 
de características especiales y la primera 
Ley que recoge coeficientes para estos in-
muebles es la LPGE para el año 2005.

3 Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se mo-
difica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una 
reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que deroga el Real Decreto-ley 5/1997, de 
9 de abril.

4 En la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de PGE 
para 1991, se establece un coeficiente de 1,05 para los 
valores catastrales de bienes inmuebles urbanos y un 
coeficiente de 1,50 para los valores catastrales de los 
bienes inmuebles rústicos.

Así, desde 1990 se han fijado los si-
guientes coeficientes de actualización en 
las LPGE que se muestran en la Figura 1.

En la LPGE para el año 2011, se esta-
blece que “[… teniendo en cuenta la situa-
ción del mercado inmobiliario, se mantienen 
los valores catastrales de los bienes inmue-
bles…]”. Por análogas razones, para el 2012 
y 2013 no se ha aprobado coeficiente de 
actualización de los valores catastrales. 

Tal y como se ha indicado antes, la expo-
sición de motivos de la Ley 53/1997, de 27 
de noviembre, ya señalaba de algún modo 
que el sistema de actualización de valores 
catastrales mediante la aplicación de un co-
eficiente común para cada clase de bienes 
inmuebles, provoca un aumento de base del 
impuesto que incorpora un nivel escaso de 
rigor y de equidad. Además, este sistema 
resulta rígido e impide la necesaria flexibi-
lidad que requiere la adaptación del valor 
catastral de los bienes inmuebles, en concre-
to los bienes inmuebles urbanos, al nuevo 
escenario del mercado inmobiliario que se 
ha ido desarrollando en los últimos años. 

En este sentido, la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario (LCI), 
estableció entre otras aportaciones, en el 
punto 2 del artículo 14, la actualización 
de valores por grupos de municipios aten-
diendo a su dinámica inmobiliaria, con lo 
que se permite ajustar el importe de los 
coeficientes a las singularidades de los 
municipios en este sentido, quedando la 
redacción completa del artículo de la si-
guiente manera: 

“Artículo 14. Actualización de valores 
catastrales.

1.  Las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado podrán actualizar los 
valores catastrales por aplicación de 
coeficientes, que podrán ser diferentes 
para cada clase de inmuebles.

2.  Asimismo, las Leyes de Presupues-
tos Generales del Estado podrán fi-
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jar coeficientes de actualización por 
grupos de municipios, que se deter-
minarán en función de su dinámica 
inmobiliaria, de acuerdo con la cla-
sificación de los mismos que se es-
tablezca reglamentariamente. Estos 
coeficientes se aplicarán sobre los 
valores catastrales actualizados con-
forme al apartado 1 de este artículo.”

Con posterioridad se aprueba el TRLCI, 
que esencialmente lo constituye el conteni-
do de la LCI, y en este sentido reproduce 
literalmente el contenido del mencionado 
artículo 14, en su artículo 32, antesala de 
la reforma de dicho artículo.

Implantación del nuevo 
sistema

Tal y como se ha comentado, el sistema 
de valoración catastral se basa en la apro-

bación de ponencias de valores en períodos 
mínimos de 5 años, períodos que habitual-
mente son bastante más amplios. Esta me-
dida se complementa con actualizaciones de 
los valores catastrales mediante coeficien-
tes lineales aprobados anualmente por las 
LPGE. La combinación de ambos sistemas 
proporciona una cierta estabilidad a los va-
lores catastrales en que se basan los tributos 
locales, especialmente el IBI, lo que puede 
considerarse como un aspecto positivo para 
la gestión del tributo. En este sentido, la 
voluntad municipal sobre la procedencia de 
la aprobación de una nueva ponencia de 
valores se convierte en un elemento fun-
damental del sistema. Por el contrario, la 
heterogeneidad de estos períodos de renova-
ción de las valoraciones ocasiona una gran 
diversidad en la antigüedad de las ponencias 
totales de valores vigentes en los distintos 
municipios, como se observa en la Figura 2, 
en la que los tonos más claros indican mu-
nicipios con ponencias de valores recientes.

Figura 1
Coeficientes de actualización aprobados en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado
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Este mecanismo de renovación en pe-
ríodos prolongados de los valores catastra-
les resultantes de las ponencias de valores 
puede ser compatible con un escenario 
de estabilidad de los valores de mercado, 
pero provoca desajustes entre ambos en 
los momentos de importante crecimiento 
o descenso de estos últimos. En este sen-
tido, durante la mayor parte de la década 
de los 90, el crecimiento moderado de los 
valores de mercado unido a unos coeficien-
tes de actualización con cuantías próximas 
al 5% produjo una evolución acompasada 
de ambos valores, como se observa en la 
Figura 3. En ella se muestra la evolución 
del mercado inmobiliario, según las estima-
ciones de alguno de los principales agentes 
que intervienen en el sector y publican pe-
riódicamente sus conclusiones, frente a la 
que presenta la actualización mediante la 
aplicación de coeficientes. 

A partir de 1997, el mercado inmobi-
liario muestra una clara tendencia al alza, 
que se confirma e incluso se intensifica en 

los siguientes ejercicios, no siendo reco-
gido este comportamiento en las cuantías 
fijadas en los coeficientes de actualización 
establecidos por las distintas LPGE, que se 
estabilizan en torno al 2%. Este alejamien-
to entre los incrementos de los valores de 
mercado y los que se aplican a los valores 
catastrales supone, de hecho, una trans-
formación del concepto de los coeficientes 
de actualización que se convierten en un 
sistema ágil de evitar el estancamiento de 
las bases de los tributos locales, pero sin 
capacidad para corregir el creciente desfase 
entre ambos valores. Este desajuste, como 
se ha comentado en el punto anterior, se 
acentúa en aquellos municipios en los que 
se aprueban ponencias totales de valores en 
los ejercicios comprendidos entre 1997 y 
2002, en los que no se aplican coeficientes 
de actualización a los valores catastrales re-
sultantes de las mismas. Como consecuen-
cia de todo ello, dichos valores presentan 
un alejamiento cada vez más acusado de 
los de mercado. 

Figura 2
Antigüedad de las ponencias totales de valores, vigentes en cada municipio
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A partir del año 2007, se produce un 
nuevo contexto en el mercado inmobiliario 
con una estabilización de los valores, se-
guida de forma inmediata de un descenso 
en los mismos, que todavía persiste en el 
momento actual. No obstante, las LPGE no 
recogen para estos años este nuevo escena-
rio y siguen incluyendo idénticos coeficien-
tes de incremento del 2% a los fijados para 
los años anteriores, hasta 2010 en el que 
presenta una cuantía menor, concretamente 
del 1%, siendo éste el último ejercicio en 
el que se actualizan los valores catastrales 
mediante coeficientes.  5

5 Gráfico elaborado a partir de los datos de evolu-
ción del mercado inmobiliario publicados por Sociedad 
de Tasación (Precio medio de la vivienda nueva en ca-

Es ante este nuevo escenario cuando se 
hace más evidente la necesidad de contar 
con un mecanismo más ágil y flexible de 
adaptación y ajuste de los valores catas-
trales a las nuevas circunstancias que el 
recogido en la redacción del artículo 32 
del TRLCI, que si bien ya contemplaba la 
posibilidad de fijar coeficientes distintos 
por grupos de municipios, vinculados a la 
dinámica inmobiliaria de cada grupo, de 
acuerdo a una clasificación que debía es-
tablecerse reglamentariamente, no permitía 
resolver el hecho de que municipios con 
dinámicas inmobiliarias similares tuviesen 

pitales de provincia), TINSA (Índice IMIE) y Ministerio 
de Fomento (Precios de vivienda libre).

Figura 3
Evolución del mercado inmobiliario y de los coeficientes de actualización5
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ponencias totales de valores aprobadas en 
diferentes ejercicios.

De igual forma, tampoco este meca-
nismo daba solución al problema de que, 
si bien con carácter general la relación 
existente entre los valores catastrales y los 
valores actuales de mercado es inferior al 
50%, en los municipios en los que se han 
realizado procedimientos de valoración co-
lectiva de carácter general desde el ejerci-
cio 2005 esta relación es superior, lo que 
hacía deseable la existencia de coeficientes 
de incremento y de decremento, aplicables 
en una u otra situación. 

Por estos motivos, se tramita la modifi-
cación legislativa con objeto de conseguir 
una valoración catastral más homogénea 
con respecto al mercado inmobiliario de 
este tipo de inmuebles, que esté al servicio 
de los principios informadores del Catastro 
Inmobiliario.

En este sentido, el artículo 16 de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públi-
cas y al impulso de la actividad económica, 
ha dado nueva redacción al artículo 32 del 
TRLCI, incorporando un nuevo mecanismo 
de actualización de valores catastrales, que 
dota de mayor flexibilidad y eficacia al ac-
tualmente existente, y que permite un me-
jor ajuste de los valores catastrales, para su 
aplicación a partir del 1 de enero del 2014. 

El artículo 32, queda por tanto redac-
tado de la siguiente manera:

“Artículo 32. Actualización de valores 
catastrales.

1.  Las leyes de presupuestos generales 
del Estado podrán actualizar los va-
lores catastrales por aplicación de 
coeficientes, que podrán ser diferen-
tes para cada uno de los grupos de 
municipios que se establezcan regla-
mentariamente o para cada clase de 
inmuebles.

2.  Asimismo, las leyes de presupues-
tos generales podrán actualizar los 
valores catastrales de los inmuebles 
urbanos de un mismo municipio por 
aplicación de coeficientes en función 
del año de entrada en vigor de la co-
rrespondiente ponencia de valores del 
municipio.

Los Ayuntamientos podrán so-
licitar la aplicación de los coefi-
cientes previstos en este apartado 
cuando concurran los siguientes 
requisitos:

a.  Que hayan transcurrido al me-
nos cinco años desde la entrada 
en vigor de los valores catastrales 
derivados del anterior procedi-
miento de valoración colectiva 
de carácter general.

b.  Que se pongan de manifiesto 
diferencias sustanciales entre los 
valores de mercado y los que sir-
vieron de base para la determi-
nación de los valores catastrales 
vigentes, siempre que afecten de 
modo homogéneo al conjunto 
de usos, polígonos, áreas o zo-
nas existentes en el municipio.

c.   Que la solicitud se comunique 
a la Dirección General del Ca-
tastro antes del 31 de mayo del 
ejercicio anterior a aquel para el 
que se solicita la aplicación de 
los coeficientes. 6

Corresponde al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas apreciar la concurrencia de 
los requisitos enumerados en el 

6 Este apartado ha sido modificado por el artícu-
lo 9 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras. La redacción anterior disponía “Que la solici-
tud se comunique a la Dirección General del Catastro antes 
del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que se 
solicita la aplicación de los coeficientes”.
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párrafo anterior, mediante orden 
ministerial que se publicará en el 
“Boletín Oficial del Estado” con 
anterioridad al 30 de septiembre 
de cada ejercicio, en la que se es-
tablecerá la relación de municipios 
concretos en los que resultarán de 
aplicación los coeficientes que, 
en su caso, establezca la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio siguiente.

La aplicación de los coefi-
cientes previstos en este aparta-
do, excluirá la de los coeficientes 
de actualización a que se refiere 
el apartado uno de este artículo.”

Con arreglo a la nueva regulación, los 
Ayuntamientos pueden solicitar, antes del 
31 de mayo de cada año (plazo ampliado 
para el ejercicio 2013) 7 la aplicación de los 
coeficientes de actualización de los valores 
catastrales urbanos que fije la LPGE. Es-
tos coeficientes, que podrán ser de incre-
mento o decremento como consecuencia 
de la evolución que ha experimentado el 
mercado inmobiliario desde la aprobación 
de las ponencias de valores totales, para 
aproximar al 50% la relación existente entre 
los valores catastrales y los actuales valores 
de mercado, se aplicarán en los municipios 
que lo soliciten si se dan las circunstancias 

7 El plazo inicial de solicitud para la aplicación de 
coeficientes de 31 de enero del ejercicio anterior a aquel 
para el que se solicita la aplicación, fue ampliado ex-
clusivamente para el ejercicio 2013 hasta el 1 de marzo 
de 2013, mediante la incorporación de la Disposición 
transitoria novena en el TRLCI, por el apartado Quinto 
del Artículo 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, 
por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica.

Con posterioridad se volvió a ampliar dicho pla-
zo, para el ejercicio 2013, hasta el 15 de noviembre 
de 2013, mediante la modificación de dicha disposi-
ción por la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 
7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, 
el desarrollo y la innovación. 

que permitan el cumplimiento de una serie 
de requisitos que garantizan, la eficacia del 
procedimiento.

Repercusión en otras 
normativas

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la 
que se establecen determinadas medidas 
en materia de fiscalidad, medioambiental 
y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras

Como consecuencia de los compromi-
sos de estabilidad mantenidos por el Reino 
de España, se hace preciso dotar de con-
tinuidad al incremento del tipo imposi-
tivo del IBI para los inmuebles urbanos, 
establecido en diciembre de 2011 para los 
ejercicios 2012 y 2013 8, en función del año 
de aprobación de ponencia de valores total 
vigente en cada municipio. Así, el artículo 
8.1 de esta Ley, establece la prórroga de 
la referida disposición, para los períodos 
impositivos que se inicien en 2014 y 2015. 

No obstante, su artículo 8.4.c) estable-
ce que esta medida no será de aplicación 
en los municipios en los que, en el co-
rrespondiente periodo impositivo, resulten 
de aplicación los coeficientes de actuali-
zación dispuestos en el artículo 32.2 del 
TRLCI. Esta disposición permite que los 
Ayuntamientos puedan optar por solicitar 
la actualización de los valores catastrales 
mediante los coeficientes que disponga 
la LPGE o acogerse al incremento de los 
tipos impositivos del IBI, lo que se pro-
duce de forma automática en caso de no 
solicitar la aplicación de coeficientes de 
actualización. 

8 El artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
establece un incremento del tipo impositivo del IBI para 
los inmuebles urbanos, de aplicación en para los ejer-
cicios 2012 y 2013, en función del año de aprobación 
de ponencia de valores total vigente en cada municipio.
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Dado que el plazo establecido por la 
Disposición transitoria novena del TRLCI 
para la solicitud de la aplicación de coefi-
cientes para el ejercicio 2014 había fina-
lizado el 1 de marzo, la Disposición final 
cuarta del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 
de junio de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, 
modifica dicha disposición, prorrogando 
dicho plazo hasta el 15 de noviembre de 
2013. Posteriormente, el artículo 9 de la 
Ley 16/2013 fija definitivamente la fecha lí-
mite en el 31 de mayo del ejercicio anterior 
a aquel para el que se solicite la aplicación 
de coeficientes.

Este mecanismo de selección por parte 
de los Ayuntamientos no es operativo para 
los municipios cuya ponencia de valores 
se aprobó en los ejercicios 2003 y 2004, 
años para los que no se fijan coeficientes 
de actualización al estimarse el nivel del 
mercado inmobiliario similar al de la fecha 
del estudio. La misma situación presentan 
aquellos municipios en los que la fecha de 
aprobación de la ponencia de valores es 
posterior a 2007, al no fijarse coeficiente 
de actualización por no haber transcurrido 
cinco años desde la entrada en vigor de los 
valores catastrales resultantes de la misma. 
Para todos ellos es de aplicación directa el 
incremento de los tipos impositivos fijado 
por la Ley 16/2013, con las condiciones en 
ella determinadas. 

Base liquidable. Modificaciones 
a los Artículos 67 y 69 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (TRLRHL)

La modificación legislativa del artículo 
32.2 del TRLCI, ha permitido el estableci-
miento de coeficientes de actualización de 
incremento y de decremento, por grupos 
de municipios en función del año de en-
trada en vigor de la ponencia de valores 

total. En este sentido, cuando la aplicación 
del coeficiente al que hace referencia el ar-
tículo 32.2, provoca un decremento en el 
valor catastral, la actual fórmula de cálculo 
de la base liquidable producía ciertos des-
ajustes, dado que se trata de una fórmula 
pensada para amortiguar el aumento de 
la base imponible que se produce cuando 
se realiza un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general (PVCCG) y 
por lo tanto, se hacía necesario la reali-
zación de ciertos ajustes técnicos para su 
determinación. 

Tras el estudio y análisis del actual sis-
tema de obtención de la base liquidable, se 
estableció para estos casos una fórmula de 
cálculo análoga a la que se aplica cuando 
se realiza un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter parcial (PVCCP), por 
su similitud con la evolución que expe-
rimenta el valor catastral en este tipo de 
procedimientos (Ver Figura 4).

En el ejemplo que se expone a conti-
nuación, se muestra la evolución de la base 
liquidable de un inmueble ubicado en un 
municipio en el que por el año de entrada 
en vigor de la ponencia de valores total le 
corresponde la aplicación de un coeficiente 
de decremento, comparando dicha evolu-
ción en tres posibles situaciones:

1.  Evolución de la base liquidable del 
inmueble tras la realización de un 
PVCCG.

2.  Evolución de la base liquidable del 
mismo inmueble en el que además 
del PVCCG, se realiza con poste-
rioridad un PVCCP, con efectos el 
1 de enero de 2014.

3.  Evolución de la base liquidable del 
mismo inmueble en el que además 
del PVCCG, se solicita en 2013 la 
aplicación de coeficientes (de de-
cremento, por el año de entrada 
en vigor de la ponencia total de 
valores) con efectos 1 de enero de 
2014.
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En consecuencia, se hizo preciso la 
modificación de los artículos 68 y 69 del 
TRLRHL, relativos a la reducción de la 
base imponible del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. Dicha modificación se llevó a 
cabo por el artículo 7 de la mencionada 
Ley 16/2013, de 29 de octubre.

En esencia, las modificaciones realiza-
das han consistido en añadir, por un lado, 
el párrafo que se reproduce a continuación, 
en el apartado 4 del artículo 68, donde se 
recogen las especificaciones relativas al 
componente individual de la reducción en 
el caso de producirse un decremento en la 
base imponible del impuesto, establecién-
dolo por analogía al establecido para los 
casos de PVCCP: 

“En caso de que la actualización de valo-
res catastrales por aplicación de los coeficien-
tes establecidos en las leyes de Presupuestos 
Generales del Estado determine un decremen-
to de la base imponible de los inmuebles, el 
componente individual de la reducción será, 
en cada año, la diferencia positiva entre el va-
lor catastral resultante de dicha actualización 
y su valor base. Dicha diferencia se dividirá 
por el último coeficiente reductor aplicado.”

Por otro lado, se ha añadido un nuevo 
apartado en el artículo 69, donde se esta-
blece un nuevo criterio para la determina-
ción del valor base en el caso de producirse 
decremento en la base imponible, que se 
define al igual que en el caso anterior, de 
idéntica forma que en los procedimientos 

Figura 4
Evolución comparativa de la base liquidable en los casos de PVCCG, PVCCP y aplicación  

de coeficientes de decremento
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de valoración colectiva de carácter total o 
parcial, pero indicando que el valor base 
será la base liquidable del ejercicio inme-
diatamente anterior a dicha actualización, 
en vez de la base liquidable del ejercicio 
inmediato anterior a la entrada en vigor 
del nuevo valor catastral:

“c) Cuando la actualización de valores 
catastrales por aplicación de los coeficientes 
establecidos en las leyes de presupuestos gene-
rales del Estado determine un decremento de 
la base imponible de los inmuebles, el valor 
base será la base liquidable del ejercicio inme-
diatamente anterior a dicha actualización.”

Con estas modificaciones, tal y como se 
aprecia en el gráfico anterior, se obtiene el re-
sultado deseado que permite ajustar adecua-
damente la evolución de la base liquidable en 
los casos de decremento de la base imponible 
y corregir de este modo las inconsistencias, 
que de acuerdo a la anterior redacción de 
ambos artículos, provocaba la actual fórmula 
de cálculo de la base liquidable.

Actualización de valores 
catastrales por coeficientes 
en el ejercicio 2014
Análisis del porcentaje de relación al 
mercado por grupo de municipios en 
función del año de aprobación de la 
Ponencia de Valores

La puesta en marcha de la medida que 
regula la nueva redacción del artículo 32.2 
hace necesario que previamente a la deter-
minación de los coeficientes de actualiza-
ción a aplicar, se calcule la relación entre 
los valores de mercado y los valores catas-
trales vigentes, por lo que se procede en el 
ejercicio 2013 a realizar un estudio de la 
relación media de valores existente en cada 
municipio, para posteriormente agrupar los 
resultados obtenidos para cada grupo, en 
función del año de aprobación de las po-
nencias totales vigentes.

El estudio realizado se basa en el análi-
sis de los valores de transmisión declarados 
ante notario e incluidos en las escrituras 
formalizadas por los mismos e/o inscritas 
en el Registro de la Propiedad, y que de 
forma periódica son comunicados a la Di-
rección General del Catastro (DGC). La 
información remitida se cruza para cada 
inmueble con la obrante en la base de da-
tos catastral, lo que permite de esta forma 
relacionar los valores de transmisión con 
los valores catastrales vigentes. 

El conjunto inicial de muestras de 
inmuebles de los que se conoce el valor 
declarado de compraventa se filtra poste-
riormente eliminando aquellas atípicas en 
función de las superficies construidas de 
los mismos, por tener la edificación una 
antigüedad excesiva o por observarse una 
desviación excesiva entre los datos declara-
dos y los datos promedio. Una vez efectua-
do este filtrado el total de muestras válidas 
analizado es de 46.804.

El ámbito temporal del estudio es de un 
año, por lo que para la determinación de los 
coeficientes a aplicar en el ejercicio 2014 se 
han recogido los valores de las transmisio-
nes realizadas entre el 1 de julio de 2012 
y el 30 de junio de 2013. Esta información 
de base se complementa con datos de valo-
res de oferta extraídos de diversos portales 
inmobiliarios, información de valores de 
mercado utilizada en la elaboración de las 
ponencias de valores aprobadas en 2013, 
así como con estadísticas de valores medios 
de tasación publicados por el Ministerio de 
Fomento y otros organismos oficiales.

Para la realización del estudio se han 
dividido los municipios en varios grupos. 
En cada uno de ellos el porcentaje de rela-
ción al mercado de cada municipio se cal-
cula de forma diferente, según la dinámica 
inmobiliaria de los mismos y la cantidad y 
calidad de información del mercado inmo-
biliario disponible. En los municipios en los 
que es posible obtener abundante informa-
ción sobre el comportamiento del mercado 
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inmobiliario, se estudia el mismo a través 
de los valores de transmisión de inmuebles 
de uso residencial, mayoritario en el par-
que inmobiliario del territorio de régimen 
común. Además, en un subgrupo de estos 
municipios, se incluye también para realizar 
el análisis, información de oferta procedente 
de portales inmobiliarios. En los restantes 
municipios, el porcentaje de relación al 
mercado se calcula como el cociente entre 
el valor catastral medio y el valor de mer-
cado medio de los inmuebles urbanos de 
uso residencial de cada municipio, que se 
extrapola a partir de estudios agregados de 
fuentes de mercado de ámbito provincial 
de los ejercicios 2012 y 2013, ponderando 
los resultados por las variables de dinámica 
inmobiliaria que influyen en el mercado. 

Los resultados obtenidos se han proyec-
tado a 1 de enero de 2014, fecha de apli-
cación de los coeficientes de actualización, 
mediante una previsión del comportamiento 
del mercado inmobiliario en el segundo se-
mestre del ejercicio. A partir de estos resul-
tados, agrupados según el año de aprobación 
de la ponencia total, se deduce el porcentaje 
de relación al mercado obtenido, que oscila 
entre aproximadamente un 20% en las po-
nencias más antiguas (1983) y el 53% de las 
ponencias aprobadas en el ejercicio 2012, 
alcanzando el máximo en torno al 68% en 
los municipios en los que se realizó un pro-
cedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general en el año 2007, año en el que el 
mercado inmobiliario alcanzó su punto más 
elevado. Los valores catastrales resultantes 
de las ponencias totales de valores aprobadas 
en el ejercicio 2013 entraron en vigor el 1 
de enero de 2014, siendo el porcentaje de 
relación al mercado estimado del 50%. 

Igualmente es de reseñar que en el in-
tervalo comprendido entre el año 1997 y 
2002 los valores catastrales resultantes de 
la aprobación de nuevas ponencias no se 
actualizaron por los coeficientes fijados 
por LPGE. También es preciso señalar que 
en los ejercicios 1990, 1991 y 1992 no se 

aprobaron ponencias totales de valores en 
ningún municipio.

Como dato adicional, se observa que la 
situación de los valores de mercado en la 
fecha del estudio es similar a la de los años 
2003-2004, por lo que para los municipios 
en los que se redactó ponencia de valores en 
esos años se estima una relación al mercado 
cercana al 50%. Este dato permite clasificar 
los municipios en dos grupos, aquellos con 
ponencia de valores total anterior a 2003, 
en los que previsiblemente la aprobación de 
una nueva ponencia de valores produciría 
un incremento de los valores catastrales, y 
un segundo grupo constituido por los muni-
cipios con ponencia posterior a 2004, en los 
que posiblemente su aprobación produciría 
una disminución general de los valores. 

Tomando como base estos porcentajes 
medios de relación al mercado, se calcula 
el incremento o decremento de valor medio 
previsible en cada grupo de municipios (en 
función del año de aprobación de su ponen-
cia de valores) en caso de realizarse un nue-
vo procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, así como el comportamien-
to previsible de la base liquidable en los 
municipios en que se incrementa el valor.

Como se deduce del estudio de la refe-
rencia media al mercado expuesto, en los 
municipios con ponencia total de valores 
anterior a 2003 sería previsible un incre-
mento de valor en caso de realizarse un 
procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general. Este incremento de valor, 
en caso de ser homogéneo para todos las 
zonas de los municipios y para todas las 
tipologías constructivas, se traduciría en un 
incremento del 10% de la base liquidable 
para el primer año de aplicación, puesto 
que para todos los casos posibles habría fi-
nalizado la reducción en la base imponible 
recogida en el artículo 67 del TRLRHL. En 
este sentido, la propuesta de coeficientes de 
actualización, que se detallará más adelante, 
se basa en conseguir reproducir, para el pri-
mer año de aplicación, el incremento medio 
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de la base liquidable que se pudiera producir 
en un municipio de las características ante-
riormente señaladas, en caso de realizarse 
un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, obteniendo en definitiva, 
una aproximación paulatina de la referencia 
al mercado al 50%, mediante la aplicación 
sucesiva de coeficientes de actualización, a 
petición de los municipios interesados. 

Por el contrario, en los municipios con 
ponencia total de valores posterior a 2004, 
los valores catastrales se encuentran previ-
siblemente en un porcentaje respecto del 
valor de mercado superior al 50%. Es por 
ello que la realización de un procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general 
produciría un descenso generalizado de los 
valores catastrales. En este caso, la actuali-
zación de valores por coeficientes pretende 
situar, ya para el primer año de aplicación, 
los valores catastrales vigentes, en términos 
de promedio, en el entorno del 50%. Por 
ello, el coeficiente propuesto es el resultado 
de aplicar dicha premisa a las relaciones 
medias al mercado obtenidas del estudio, 
para cada año de aprobación de ponencia 
total. Dado que una de las bases de aplica-
ción de los coeficientes es que hayan trans-
currido 5 años desde la entrada en vigor de 
los valores catastrales, se reduce el estudio 
a los municipios con ponencia de valores 
aprobada en los ejercicios 2005 a 2007.

Como se ha comentado, a la fecha del 
estudio el nivel de los valores de mercado 
se estima similar al correspondiente a fina-
les del ejercicio 2003 o principios del 2004, 
por lo que para los municipios cuya ponen-
cia de valores se aprobó en estos años no 
se prevé la aplicación de coeficiente alguno.

Presentación de solicitudes y análisis 
del cumplimiento de los requisitos para 
la aplicación de coeficientes en 2014

Una vez asentadas las bases legislativas 
y técnicas para la aplicación de coeficientes 

de actualización de los valores catastrales 
de los inmuebles urbanos con efectos 2014 
en función del ejercicio de entrada en vigor 
de la ponencia total vigente en el munici-
pio, se analizan las solicitudes presentadas 
por los ayuntamientos con el objeto de 
comprobar en cada caso, la concurrencia 
de las condiciones necesarias que permiten 
dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
en el artículo 32.2 del TRLCI.

Para un mejor control de las solicitudes 
presentadas en los distintos registros admi-
nistrativos, se implementa en el ejercicio 
pasado, una nueva herramienta informática 
de seguimiento de la información catastral 
de ámbito municipal. Esta aplicación de 
uso interno, posibilita la grabación y com-
probación de la información de las soli-
citudes y desistimientos presentados por 
los ayuntamientos, y facilita las consultas 
necesarias de forma integrada para su aná-
lisis, además de permitir almacenar ligado 
a cada municipio copia digitalizada de los 
distintos documentos presentados.

De este modo, se recaban para su aná-
lisis en la Dirección General del Catastro 
Inmobiliario todas aquellas solicitudes 
municipales presentadas de conformidad 
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para la solicitud de aplicación de 
coeficientes de actualización con efectos en 
el ejercicio 2014. De las 3.208 solicitudes 
presentadas que cumplen estas condicio-
nes, 217 no se consideran, debido a que 
los respectivos ayuntamientos desistieron 
posteriormente de la misma mediante la 
presentación del oportuno escrito. Por lo 
tanto, se han tenido en cuenta 2.991 soli-
citudes recibidas, las cuales se distribuyen 
en función del ámbito de cada Gerencia 
Regional, según el siguiente cuadro de la 
Figura 5.

Se observa que la media de solicitudes 
presentadas está en torno al 39% del total de 
municipios de cada Comunidad Autónoma.



Antonio A. AberturAs rAmos, mª isAbel GArcíA-VAquero soriAno y ArAnchA nieto embid

30

Las mismas solicitudes, según muestra 
el cuadro de Figura 6, ofrecen la siguiente 
distribución, en función del año de entrada 
en vigor de la ponencia de valores total del 
municipio. 

Por otro lado, en cumplimiento del re-
quisito exigido en el apartado a) del artícu-

lo 32.2 del TRLCI, no es posible admitir 
la solicitud de aplicación de coeficientes en 
un municipio, sin que hayan transcurrido 
cinco años desde la entrada en vigor de los 
valores catastrales derivados del anterior 
procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general. Por lo tanto, ya que la en-
trada en vigor se produce el 1 de enero del 
correspondiente año, para el ejercicio 2013, 
no cumplen el mencionado requisito las so-
licitudes presentadas para la aplicación de 
la actualización con efectos 2014, de los 
municipios cuya ponencia haya entrado en 
vigor con posterioridad al año 2008. Como 
se desprende del cuadro de la Figura 6, de 
las 2.991 solicitudes consideradas, 2.944 
municipios cumplen con el requisito. 

Además, para asegurar el cumplimien-
to del apartado c) del citado artículo 32 y 
la excepción considerada para el ejercicio 
2013 por la mencionada disposición tran-
sitoria novena del TRLCI, no es posible 
considerar las solicitudes presentadas con 
posterioridad al 15 de noviembre de 2013. 
Por lo tanto, los municipios que cumplen 
simultáneamente con lo establecido en los 
apartados a) y c) del artículo 32 son un 
total de 2.942.

Para estos municipios se realiza la com-
probación del cumplimiento del apartado 
b) del artículo 32.2. del TRLCI.

De acuerdo a lo establecido en el mis-
mo, es necesario que se pongan de ma-
nifiesto diferencias sustanciales entre los 
valores de mercado y los que sirvieron de 
base para la determinación de los valores 
catastrales vigentes, y que estas diferencias 
afecten de modo homogéneo al conjunto de 
usos, polígonos, áreas o zonas existentes en 
el municipio.

En este sentido, como se ha indicado 
anteriormente, de los estudios realizados 
para la determinación del porcentaje de 
relación al mercado por grupo de munici-
pios en función del año de aprobación de 
la Ponencia de Valores, se desprende que en 
los municipios cuyas ponencias de valores 

Figura 5
Distribución de solicitudes en función del 

ámbito de cada Gerencia Regional

Figura 6
Distribución de solicitudes por año de 

entrada en vigor de la ponencia de valores 
total del municipio
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fueron aprobadas en 2003 y 2004, y por 
lo tanto entraron en vigor en 2004 y 2005 
respectivamente, no existen, en términos de 
promedio, diferencias sustanciales entre los 
valores de mercado referidos a 2014 y los 
que sirvieron de base para la determinación 
de los valores catastrales vigentes. Por este 
motivo, para los mencionados municipios 
no se considera cumplido el requisito esta-
blecido en el apartado b) del artículo 32.2, 
y por lo tanto se desestima la solicitud para 
la aplicación de coeficientes. Asimismo, 
derivado del análisis realizado, se observa 
que adicionalmente existen otros munici-
pios cuyas ponencias entraron en vigor en 
diferentes ejercicios a 2004 y 2005, en los 
que tampoco se cumplen las mencionadas 
condiciones. Por lo tanto, 96 de los 2.942 
municipios analizados presentan una des-
viación significativa del porcentaje de rela-
ción al mercado (RM), respecto a  la media. 

Sin embargo, en los restantes munici-
pios analizados se comprueba que con ca-
rácter general sí existen estas diferencias 
sustanciales, siendo además homogéneas 
entre los municipios cuyos valores catas-
trales entraron en vigor el mismo ejercicio.

Para garantizar la solidez del dato de re-
lación al mercado (RM) de cada caso y su 
correcta concordancia con el resto de muni-
cipios con ponencia aprobada en el mismo 
ejercicio, se celebran las correspondientes se-
siones de las Juntas Técnicas Territoriales de 
Coordinación Inmobiliaria, que han tenido 
lugar entre el 20 y 22 de noviembre de 2013. 
En estas sesiones se informa favorablemente 
de los porcentajes de relación al mercado 
de los municipios que habiendo presentado 
la correspondiente solicitud, cumplen con 
los requisitos de los apartados a) y c) del 
artículo 32.2, excluyendo en este caso, los 
correspondientes a los municipios cuya po-
nencia total entró en vigor en los ejercicios 
2004 y 2005, por las razones ya señaladas. 
Además, se informa en las mismas sesiones 
el listado de municipios que reúnen las con-
diciones que permiten dar cumplimiento a 

los requisitos exigidos en el artículo 32.2 
mencionado y de aquéllos que no reúnen 
las mismas. Una vez finalizadas las mencio-
nadas sesiones, los respectivos Secretarios 
de las Juntas Técnicas, emiten al efecto los 
certificados correspondientes, integrándose 
en los mismos como anexos diferenciados, 
el listado de municipios que reúnen las con-
diciones necesarias para dar cumplimiento 
al artículo 32.2 del TRLCI (Anexo 1), y el 
listado de aquellos municipios que habiendo 
presentado la solicitud correspondiente den-
tro del plazo establecido, no reúnen dichas 
condiciones (Anexo 2).

Por lo tanto, de la totalidad de solici-
tudes presentadas que se han considerado, 
han quedado excluidos por las razones in-
dicadas con anterioridad un total de 145 
municipios lo que supone un porcentaje 
de 4,85%, que no cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 32.2. del TRL-
CI, y 2.846 municipios que obedecen a los 
requisitos mencionados en dicho artículo, 
y por lo tanto, han sido de aplicación en 
los valores catastrales de los mismos los 
correspondientes coeficientes de actualiza-
ción para el ejercicio 2014.

Orden Ministerial y Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014

Como último paso para hacer efectivo 
el sistema de actualización de los valores 
catastrales previsto en el artículo 32.2 del 
TRLCI, es necesario la aprobación y pu-
blicación en el “Boletín Oficial del Estado” 
de la orden ministerial que establezca la 
relación de municipios concretos en los 
que resultarán de aplicación los coeficien-
tes que disponga la LPGE para el siguiente 
ejercicio. 

El plazo general establecido legalmente 
para la publicación de dicha orden minis-
terial, es el 30 de septiembre de cada ejer-
cicio. No obstante, para la aplicación de 
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coeficientes para el año 2014, dicho plazo 
se ha visto ampliado hasta el 15 de diciem-
bre de 2013 por la disposición final cuarta 
del mencionado Real Decreto-ley 7/2013, 
de 28 de junio.

Atendiendo a los preceptos señalados, 
se aprueba la Orden HAP/2308/2013, de 5 
de diciembre, por la que se establece la re-
lación de municipios a los que resultarán de 
aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014, que se publica en el en BOE 
número 296, de 11 de Diciembre de 2013.

La mencionada orden, que entra en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado y surte efectos 
desde el 1 de enero de 2014, recoge en su 
Anexo la relación de municipios que queda 

establecida mediante su aprobación. Este 
listado, del que se muestra una parte en 
la Figura 7, incluye la relación, ordenada 
alfabéticamente por provincias y munici-
pios, a los que es de aplicación la actuali-
zación por coeficientes. Se indica además, 
para cada uno de ellos, el año de entrada 
en vigor de la correspondiente ponencia de 
valores total.

Posteriormente a la publicación de la 
orden ministerial, se aprueban los importes 
de los coeficientes de actualización de valo-
res catastrales del artículo 32.3 del TRLCI, 
en la LPGE para el año 2014, publicada en 
Boletín Oficial del Estado número 309, de 
26 de diciembre de 2013. La mencionada 
ley fija, en el apartado Uno del artículo 73, 
los coeficientes a aplicar en función del año 
de entrada en vigor de la ponencia de valo-

Figura 7
Fragmento de la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de 

actualización de los valores catastrales que establezca la LPGE para el año 2014
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res, tal como establece el TRLCI, mediante 
el cuadro que se muestra en la Figura 8.

No figuran en el mencionado cuadro, 
los años de entrada en vigor 1991 a 1993 
por no existir ponencias de valores apro-
badas que tengan efectos en esos ejercicios. 
Tampoco se recogen coeficientes de actua-
lización para los años de entrada en vigor 
2004 y 2005 por entenderse no cumplido 
en este grupo de municipios, el requisito 
establecido para su aplicación en el aparta-
do b) del artículo 32.2 del TRLCI, por los 
motivos ya expuestos.

El sistema establecido para hacer efec-
tiva la actualización de valores en los mu-
nicipios que corresponda, se recoge en el 
artículo 73.2, en el que se determinan los 
términos en los que se aplicarán los respec-
tivos coeficientes a los valores catastrales, 
que establece como norma general, que se 
aplica el coeficiente sobre el valor catastral 
asignado para el ejercicio 2013. 

Todo ello, teniendo en cuenta que, se-
gún la redacción del artículo 32.2 del TRL-
CI, y a diferencia de lo estipulado en las 
anteriores LPGE, estos coeficientes única-

mente serán de aplicación para inmuebles 
urbanos, quedando por tanto sin actualiza-
ción para el ejercicio 2014 los valores ca-
tastrales de los bienes inmuebles rústicos y 
de características especiales.

Impacto en 2014 del nuevo sistema 
de actualización de valores catastrales

Tal y como se acaba de señalar, el anexo 
a la orden ministerial relaciona los 2.846 
municipios que cumplen los requisitos del 
artículo 32.2 del TRLCI. En estos munici-
pios se han aplicado coeficientes de actua-
lización para el ejercicio 2014 a un total 
de 13.192.059 inmuebles. Ello supone un 
52,83% sobre el total de municipios para 
los que la LPGE ha fijado coeficiente de 
actualización y un porcentaje algo mayor 
(55,87%) sobre el total de inmuebles.

Estudiando los datos de forma desagre-
gada y que se muestran en la Figura 9, se 
observa que se han aplicado coeficientes de 
incremento en 2.271 municipios, sobre un 
total de 3.902 posibles, lo que supone un 
porcentaje del 58,20%. Si el mismo dato se 
expresa según los inmuebles actualizados, 
éstos suponen 9.875.687 sobre un total de 
17.904.212 (55,16%). Este porcentaje in-
ferior al obtenido a nivel de municipio in-
dica que la tipología predominante en este 
subgrupo es la de municipios de pequeña 
entidad, con un tamaño inferior a la media, 
que son aquellos en los que las ponencias 
de valores tienen mayor antigüedad. 

Respecto a los coeficientes de decre-
mento, éstos se han aplicado a 575 muni-
cipios de los 1.485 posibles, lo que supone 
un porcentaje del 38,72%. Estudiando el 
mismo dato en relación a los inmuebles 
actualizados, se han aplicado coeficientes 
de decremento en 3.316.372 inmuebles, so-
bre un total de 5.707.454 posibles. A dife-
rencia del grupo anterior, el porcentaje de 
inmuebles actualizados (58,11%) es muy 
superior al de municipios. Ello se debe a 

Figura 8
Cuadro de coeficientes de actualización para 

el ejercicio 2014, en función del año de 
entrada en vigor de la ponencia de valores 

total del municipio
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que fue en los municipios con tamaño su-
perior a la media en los que se produjeron 
los mayores incrementos en los valores de 
mercado y por consiguiente, en los valores 

catastrales resultantes de las ponencias de 
valores realizadas en los mismos.

El desglose de ambos grupos por Geren-
cia Regional es el cuadro de la figura 10.

Figura 9
Municipios e inmueble con coeficientes de actualización para 2014

Figura 10
Total de municipios con coeficientes de actualización para 2014
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realizada, el promedio anual de los mu-
nicipios en los que se realizaron procedi-
mientos de valoración colectiva de carácter 
general en los ejercicios 2010 a 2013 fue de 
231, con una media por año de 1.743.813 
inmuebles urbanos valorados. Esto supone 
unos porcentajes del 8,12% y del 13,22%, 
respectivamente, en relación a los muni-
cipios e inmuebles actualizados mediante 
coeficientes. Ello implica que serían pre-
cisos entre 7 y 12 años de realización de 
procedimientos de valoración colectiva de 
carácter general para lograr un efecto si-
milar, lo que viene a demostrar la agilidad 

Estudiando el número de municipios 
actualizados en función del año de entrada 
en vigor de la correspondiente ponencia de 
valores, se observa que los porcentajes res-
pecto del total de cada grupo oscilan entre 
un 82,05% correspondiente a las ponencias 
más antiguas, cuyos valores catastrales en-
traron en vigor en 1984, mientras que el 
mínimo corresponde a aquellas ponencias 
con efectos en 2006 (34,84%) (Figura 11).

Por lo que respecta al impacto de la ac-
tualización en términos de valor catastral 
y base liquidable, la medida ha supuesto 
un aumento de valor en los municipios a 
los que se ha aplicado coeficiente de in-
cremento, de 38.271.000.934 € (un 9,93% 
de incremento sobre los valores catastrales 
de 2013). La base liquidable total en es-
tos municipios experimenta el mismo in-
cremento al haber finalizado en todos los 
municipios el período de reducción de la 
base imponible. 

En los municipios en los que se ha apli-
cado coeficiente de decremento el valor ca-
tastral ha disminuido 74.169.017.946 € (un 
22,43% de reducción respecto a los valores 
catastrales 2013). No obstante, la base li-
quidable total en estos municipios dismi-
nuye en menor medida, con una reducción 
total de 4.385.970.877 € (un 1,71% menos 
que en 2013). 

En el conjunto de los municipios del 
territorio de régimen común, los valores 
catastrales para el ejercicio 2014 han dis-
minuido un 1,55% mientras que la base 
liquidable ha aumentado para el mismo 
periodo un 4,92% respecto a los datos del 
ejercicio anterior. Ello es debido al incre-
mento que experimenta en aquellos muni-
cipios en los que no habiéndose aplicado 
coeficientes de actualización, todavía no 
ha finalizado el período de diez años de 
reducción de la base imponible. Se pueden 
observar los resultados totales en el cuadro 
de la Figura 12.

Como último dato estadístico que de-
muestra la importancia de la actualización 

Figura 11
Municipios actualizados para 2014 por año 

de entrada en vigor de ponencia

AÑO EFECTOS 
PONENCIA

Nº MUNICIPIOS
Nº MUNICIPIOS 
ACTUALIZADOS

PORCENTAJE

1984 39 32 82,05% 
1985 19 13 68,42% 
1986 116 61 52,59% 
1987 116 70 60,34% 
1988 138 78 56,52% 
1989 721 424 58,81% 
1990 1.047 608 58,07% 
1994 687 438 63,76% 
1995 75 37 49,33% 
1996 180 90 50,00% 
1997 46 24 52,17% 
1998 85 42 49,41% 
1999 89 57 64,04% 
2000 117 74 63,25% 
2001 141 82 58,16%
2002 147 72 48,98%
2003 139 69 49,64% 
2004 239 – –
2005 294 – –
2006 442 154 34,84% 
2007 571 223 39,05% 
2008 472 198 41,95% 
2009 446 – –
2010 305 – –
2011 279 – –
2012 212 – –
2013 251 – –
2014 182 – –

TOTAL 7.595 2.846 37,47%
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de este nuevo mecanismo de actualización 
de valores catastrales y la economía de los 
recursos empleados.

Conclusiones
El análisis del impacto de la actualiza-

ción de los valores catastrales de los bie-
nes inmuebles urbanos en el ejercicio 2014, 
mediante la aplicación de coeficientes en 
función del año de entrada en vigor de la 
ponencia de valores, muestra   la eficacia 
de la medida adoptada, frente a la falta de 
agilidad del sistema tradicional de los pro-
cedimientos de valoración colectiva (PVC).

El procedimiento de actualización de 
los valores catastrales mediante la reali-
zación de los mencionados PVC otorga la 
necesaria estabilidad a los municipios en la 
recaudación del IBI durante al menos cinco 
años y con carácter general en más de diez. 
Sin embargo, tal y como se ha señalado, 
provoca que con el transcurso del tiempo 
los valores catastrales se vayan desactuali-
zando respecto a los valores de mercado, 
sin que la aplicación de los coeficientes de 
actualización generales contenidos en la 
LPGE evite esa situación, ya que no con-
sidera la situación de partida de los valores 
de cada municipio que dependen de la si-
tuación del mercado inmobiliario en el mo-
mento de realización del PVC vigente. De 
esta manera se producen diferencias entre 
los valores catastrales correspondientes a 

inmuebles semejantes de diferentes muni-
cipios, como consecuencia de la evolución 
del mercado inmobiliario y los diferentes 
años de entrada en vigor de las correspon-
dientes ponencias de valores.

La actualización de los valores median-
te la aplicación de coeficientes en función 
del año de entrada en vigor de la ponencia 
de valores, aunque no resuelve con carác-
ter definitivo el problema de desactuali-
zación de los valores catastrales respecto 
a los valores de mercado, sí que permite 
aproximarlos de forma ágil y por lo tanto 
amortiguar dicha desactualización. Asimis-
mo, al establecerse un coeficiente diferente 
para cada año de entrada en vigor de la 
ponencia de valores, dota al sistema de 
la flexibilidad necesaria para atenuar las 
diferencias producidas entre los diferentes 
municipios.

Este nuevo sistema no invalida ni pre-
tende sustituir de manera definitiva al mo-
delo de determinación de nuevos valores 
catastrales actualizados a mercado median-
te los PVC, sino que trata de conseguir, 
con base en los principios de generalidad 
y justicia tributaria, una más ajustada re-
ferenciación de los valores catastrales a 
los del mercado inmobiliario actual, con 
la agilidad que requiere la evolución del 
mismo en los últimos años. Esta actualiza-
ción contribuye a conseguir una asignación 
equitativa de los recursos públicos, a cuyo 
fin el Catastro Inmobiliario colabora con el 
resto de Administraciones públicas.

Figura 12
Repercusión de la actualización en los valores catastrales y base liquidables

N. MUN. INMUEBLES VCAT. 2014 BAS. LIQ. 2014 VCAT. 2013 BAS. LIQ. 2013 % VC % BL

ALZA 2.271 9.875.687 423.569.846.000 423.569.846.000 385.298.845.066 385.298.845.066 109,93% 109,93%

BAJA 575 3.316.372 256.573.386.176 252.578.918.144 330.742.404.122 256.964.889.021 77,57% 98,29% 

Sin CO EF 4.749 24.744.381 1.597.852.762.652 1.302.994.301.581 1.597.852.762.652 1.244.102.885.520 100,00% 104,77% 

TOTAL 7.595 37.936.440 2.277.995.994.828 1.979.143.065.725 2.313.894.011.840 1.886.366.619.607 98,45% 104,92%
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Por lo tanto, la implantación de este 
nuevo mecanismo de actualización está 
concebido como medida transitoria hacia 
futuras líneas de actuación encaminadas 
a la obtención de una valoración catas-
tral de todos los bienes inmuebles urba-

nos del territorio nacional, homogénea y 
anualmente actualizada, que permita un 
mayor ajuste al mercado inmobiliario de 
este tipo de inmuebles, proyecto que cons-
tituye uno de los objetivos estratégicos de 
la DGC.
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Un plan de regularización 
para actualizar el Catastro

Ana Isabel Mateo Lozano
Vocal Asesor. Unidad de Apoyo.  
Dirección General del Catastro

Desde sus orígenes, la naturaleza y la 
esencia del Catastro en España es tributaria, 
y por ello su organización, informada por 
los principios de generalidad y justicia tri-
butaria, se incardina en la Hacienda gene-
ral del artículo 149.1.14 de la Constitución 
Española. Cuando en diciembre de 2012, 
la Dirección General del Catastro asume 
el compromiso legal de acometer el plan 
de regularización catastral, el Catastro re-
presenta definitivamente un papel princi-
pal en dos grandes líneas de actuación del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, para las que siempre ha sido lla-
mado: la lucha contra el fraude fiscal inmo-
biliario y el impulso a la financiación local.

En ese momento, la madurez técnica de 
la organización y los medios tecnológicos a 
su alcance permiten evidenciar la existen-
cia de un determinado grado de omisión 
de construcciones y sus alteraciones en el 
Catastro, reproducir el mismo en términos 
económicos, y cuantificar el defecto de tribu-
tación de los inmuebles por desactualización 
de su valoración catastral. La escasa actividad 
inmobiliaria y las importantes necesidades de 
financiación local confluyen en un momen-
to óptimo para complementar los procedi-
mientos ya existentes de incorporación de 
inmuebles y alteraciones al Catastro con un 
plan específicamente diseñado para respon-
der a sus principios inspiradores, de vigencia 
limitada a cinco ejercicios, con fácil implan-

Plan: modelo sistemático de una actuación pública, que se elabora anticipadamente para 
dirigirla y encauzarla. Diccionario de la lengua española, Real Academia española, 2001
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tación en todo el territorio, autofinanciable, 
y de tramitación ágil, eficaz y eficiente: el 
plan de regularización catastral nace como 
instrumento en la lucha contra el fraude fis-
cal inmobiliario y en el impulso a la finan-
ciación local, siendo su objetivo esencial la 
incorporación al Catastro de las omisiones de 
inmuebles y de alteraciones de sus caracte-
rísticas, para su correcta valoración catastral 
y consecuente, general y justa tributación. 

Este plan se materializa con la crea-
ción de un nuevo procedimiento de in-
corporación de inmuebles y alteraciones 
de sus características que, al igual que el 
resto de los procedimientos administrativos 
previstos en la Ley, tiene por objeto que 
la descripción catastral de los inmuebles 
afectados concuerde con la realidad. La 
incorporación al Catastro de inmuebles y 
de las alteraciones de sus características es 
obligatoria, y el procedimiento de regula-
rización permite actualizar en el Catastro 
cuantos datos sean necesarios para que éste 
describa la realidad inmobiliaria, en los su-
puestos de incumplimiento de la obligación 
de declarar de forma completa y correcta 
las circunstancias determinantes de un alta 
o modificación de bienes inmuebles urba-
nos y rústicos con construcción. 

Siendo ésa la definición legal del procedi-
miento, hay que señalar que en la ejecución 
del plan de regularización, la Dirección Ge-
neral del Catastro persigue esencialmente la 
actualización de los datos constructivos de 
los inmuebles, siendo por lo tanto su objeto 
aquellos bienes inmuebles que hayan sido 
objeto de construcción, ampliación, reforma, 
rehabilitación o cambio de uso. La limitación 
que esto supone para el potencial del proce-
dimiento se justifica en los principios inspi-
radores del plan: las omisiones de construc-
ción en el Catastro son las que comprometen 
esencialmente su efecto en la tributación de 
los inmuebles, puesto que implican un defec-
to máximo en su valoración catastral.

Este planteamiento es coherente con 
la exclusión por ley del procedimiento en 

lo relativo a bienes inmuebles rústicos sin 
construcción, y pone de manifiesto la más 
seria restricción a la capacidad del plan 
regularización para solventar el grado de 
omisión en el Catastro: no será objeto de 
regularización el inmueble sobre el cual no 
existiera obligación de declarar las altera-
ciones constructivas producidas.

El supuesto señalado tiene lugar cuando 
por ordenanza fiscal, un Ayuntamiento se 
obliga a poner en conocimiento del Catas-
tro Inmobiliario la realización de nuevas 
construcciones, la ampliación, rehabilita-
ción o reforma de las construcciones exis-
tentes, o la modificación de uso o destino 
de edificios e instalaciones derivados de las 
correspondientes licencias o autorizaciones 
municipales, eximiendo al ciudadano de 
la obligación de declarar tales alteraciones 
de sus inmuebles ante el Catastro. En este 
municipio, los inmuebles cuyas construc-
ciones no figuraran catastradas en concor-
dancia con la realidad solamente podrían 
ser objeto de regularización si los hechos, 
actos o negocios correspondientes hubie-
ran tenido lugar en un momento en que el 
Ayuntamiento no hubiera estado acogido a 
este régimen; si, estando acogido al mismo, 
no se hubiera otorgado para ellos la licencia 
o autorización municipal correspondiente; 
o si estos hechos, actos o negocios exce-
dieran, en términos de la alteración física 
producida, de la licencia o autorización 
municipal otorgada. 

Aún a pesar de esa limitación, el diseño 
del plan no permite dudar de su capacidad 
de respuesta a sus principios inspiradores: 
lamentablemente, la desactualización de 
las bases de datos catastrales es más o me-
nos evidente y dispersa en el territorio, y 
no puede achacarse en su totalidad a un 
mal funcionamiento del régimen de comu-
nicaciones. La poca conciencia ciudadana 
del deber de declaración, y la combinación 
de antigüedad de las revisiones catastrales 
y reducción progresiva en el tiempo de la 
inversión pública en planes de actualiza-
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ción catastral, son las variables más direc-
tamente relacionadas con la necesidad de 
regularizar las descripciones catastrales de 
los inmuebles de cada municipio. 

Precisamente las experiencias de la or-
ganización y de sus entidades colaborado-
ras en los últimos planes específicos de ac-
tualización catastral realizados demuestra, 
por adelantado a la ejecución de este plan 
de regularización, que invertir en Catastro 
resulta rentable en los términos persegui-
dos de impulso a la financiación local (la 
recaudación extraordinaria en el IBI pre-
vista con esta operación se estima en un 
entorno de entre 7 y 10 veces su coste de 
elaboración). No obstante, las circunstan-
cias y la situación económica de España en 
el momento fuerzan un requisito esencial 
de desarrollo de la regularización catastral: 
la autosuficiencia financiera en su ejecu-
ción. Sin implicar coste alguno para las en-
tidades locales y en forma de competencia 
exclusiva de la Dirección General del Ca-
tastro, el procedimiento de regularización 
implica la prestación de un servicio que 
no es de solicitud o recepción voluntaria 
para los administrados, cuyo coste les es 
repercutido en forma de tasa de regulari-
zación catastral (es decir, sin coste neto 
para el Estado). La creación de esta tasa 
por inmueble, cuyo hecho imponible es la 
regularización de su descripción catastral, 
no tiene su origen en la exclusión de la 
aplicación de las sanciones que hubieran 
sido exigibles por los incumplimientos de 
la obligación de declarar que posibilitan la 
aplicación del procedimiento, sino en una 
exigencia de diseño del plan, coherente con 
el Programa de Estabilidad del Reino de 
España 2013-2016. 

Por otro lado, es importante resaltar que 
la regularización de la descripción catastral 
de los inmuebles en virtud de este proce-
dimiento sólo excluye la aplicación de las 
sanciones tipificadas en la normativa regu-
ladora del Catastro por incumplimiento de 
la obligación de declarar ante el mismo, y 

no supone una condonación de deudas ni 
una rebaja del tipo de los impuestos aso-
ciados a los inmuebles regularizados: su 
objeto, precisamente, es incorporar al Ca-
tastro todos los bienes inmuebles omitidos 
o que estén inscritos de forma incorrecta o 
incompleta en el Catastro, de manera que 
la tributación de estos inmuebles sea la que 
les corresponde de acuerdo con su realidad 
inmobiliaria. 

No obstante lo anterior, la citada exclu-
sión, el hecho de que las actuaciones del 
procedimiento puedan entenderse con los 
titulares catastrales aún cuando no se trate 
de los obligados a realizar la declaración del 
hecho que provoca la omisión, y que éste 
pueda iniciarse directamente con la noti-
ficación de la propuesta de regularización 
en los supuestos en que no existan terceros 
afectados por el procedimiento, son venta-
jas de orden técnico justificadas desde el 
punto de vista de la eficiencia administra-
tiva que contribuyen a acometer la exigente 
dimensión del plan. 

Finalmente, como no puede ser de otra 
manera, la organización debe aprovechar al 
máximo todos los medios informáticos y 
tecnológicos a su disposición en la ejecu-
ción del plan: la utilización intensiva de los 
soportes de los sistemas de información y 
comunicación y las relaciones electrónicas 
con el ciudadano contribuyen a la viabi-
lidad de un plan que por su dimensión, 
moviliza a la totalidad de sus recursos hu-
manos disponibles.

La planificación de la ejecución
Ejecutar un plan específico de actualiza-

ción catastral en la totalidad del territorio 
de ámbito competencial de la Dirección 
General del Catastro en el plazo máximo 
de cinco ejercicios se convierte en el pro-
yecto más ambicioso y estratégico de la or-
ganización en toda su historia reciente: las 
actuaciones objeto de regularización que-
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dan excluidas de su tramitación a través 
de fórmulas de colaboración, y se asume 
por el Catastro toda la responsabilidad en 
la consecución de los dos objetivos perse-
guidos, lucha contra el fraude fiscal inmo-
biliario e impulso a la financiación local. 
Esta centralización de la competencia para 
la ejecución de un plan único e integral de 
actualización del Catastro canaliza y homo-
geneíza la multitud y dispersión de inicia-
tivas para la incorporación de omisiones 
que había proliferado en los últimos años, 
evitando participación alguna en los costes 
necesarios por parte de las entidades locales 
o colaboradoras, máximas beneficiarias de 
unos resultados garantizados por su coor-
dinación y exhaustividad.

Para ello, la Dirección General del Ca-
tastro ordena todo el marco espacial (7.595 
municipios) y temporal (ejercicios 2013 a 
2017) del plan en periodos de aplicación 
del procedimiento, de manera que, median-
te resoluciones publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado, se determina el plazo 
durante el cual es de aplicación el proce-
dimiento en cada municipio. 

•   El  modelo  de  “ventanas”  acota  en 
el tiempo el impacto de una im-
portante previsión en la definición 
legal del procedimiento: durante el 
período previsto para la regulariza-
ción en un municipio, las declara-
ciones catastrales extemporáneas no 
se tramitan conforme al procedi-
miento de incorporación mediante 
declaraciones, sino en el marco del 
procedimiento de regularización. La 
justificación de este proceder es la 
coherencia con el origen de la re-
gularización (el incumplimiento de 
la obligación de declarar correcta y 
completamente ante el Catastro las 
circunstancias determinantes de una 
modificación de la descripción de la 
construcción), dado el posible efec-
to llamada que la publicación de la 

resolución de apertura de la ventana 
en un municipio puede provocar en-
tre los ciudadanos cuyos inmuebles 
sean susceptibles de regularización, 
que pretendan evitar la aplicación del 
procedimiento —y la liquidación de 
la consecuente tasa— presentando 
las declaraciones (902) por nueva 
construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación mucho después de la 
finalización del plazo para hacerlo. 
Lógicamente, los límites del térmi-
no municipal no pueden acotar este 
efecto: sí lo acota la sanción de la 
infracción tributaria por no efectuar 
las declaraciones catastrales en plazo. 

•   El modelo de “ventanas” facilita, en el 
marco de la competencia exclusiva de 
la Dirección General del Catastro en 
la ejecución del plan de regularización 
catastral, que éste no interfiera en los 
convenios del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas con 
ayuntamientos y diputaciones. Estos 
mantienen su curso habitual de fun-
cionamiento y materializan día a día 
la colaboración entre Administracio-
nes para la formación y mantenimien-
to del Catastro (el 80,20% del total 
de los inmuebles del territorio de ré-
gimen común pertenece a 5.058 mu-
nicipios, en convenio de colaboración 
para la gestión catastral), con la única 
limitación, vigente durante el periodo 
para la regularización en cada muni-
cipio, de excluir de tramitación por 
convenio las declaraciones catastrales 
por nueva construcción, ampliación, 
reforma o rehabilitación que se pre-
senten fuera del plazo previsto en la 
normativa para ello. 

•   El modelo  de  “ventanas”  facilita  so-
bremanera la planificación de la eje-
cución de este plan de marcado ca-
rácter territorial, por cuanto permite 
programar los trabajos de obtención y 
elaboración de la información necesa-
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ria para la tramitación administrativa 
de los expedientes correspondientes, 
y ordenar las tareas previas y comple-
mentarias a realizar por los distintos 
agentes involucrados en el proceso. 

A pesar de las ventajas de este modelo, 
la inclusión de municipios en cada una de 
las resoluciones de la Dirección General del 
Catastro a publicar antes del 31 de diciem-
bre de 2016 es un complejo proceso de 
decisión para la organización.

Un criterio de decisión esencial es la 
rentabilidad esperada del procedimiento, 
por incremento esperado de la recauda-
ción en el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles. Tras la regularización en cada muni-
cipio, los padrones catastrales recogen los 
inmuebles regularizados con sus valores 
catastrales actualizados, de manera que 
las entidades locales puedan gestionar el 
Impuesto y liquidar, si procede, las cuotas 
correspondientes a los ejercicios no pres-
critos. A la hora de programar los munici-
pios del ámbito territorial del competencia 
de cada Gerencia del Catastro, se procura 
adelantar a los dos primeros ejercicios de 
aplicación del plan (2013 y 2014) aquellos 
municipios en los que se estima que el con-
traste de las descripciones catastrales con la 
realidad tendrá como resultado un mayor 
número de bienes inmuebles a regularizar, 
y por lo tanto, una mayor recaudación lo-
cal en concepto de IBI. Las necesidades de 
financiación, el interés y la buena disposi-
ción de los ayuntamientos para la aplica-
ción del procedimiento se conjugan con la 
rentabilidad esperada del proceso, y la de-
bida colaboración entre Administraciones 
lleva a la Dirección General del Catastro 
a atender cuantas solicitudes municipales 
para la regularización recibe, con la máxi-
ma diligencia. La labor institucional y de 
difusión del plan que vienen realizando las 
Gerencias del Catastro desde su creación es 
gran merecedora de su buena acogida entre 
las entidades locales. 

Ahora bien, la inclusión definitiva de 
un municipio en una ventana de regula-
rización se realiza tras haber analizado to-
das las necesidades y riesgos relacionados, 
tanto en las Gerencias del Catastro como 
en la Subdirección General de Valoración 
e Inspección de la Dirección General del 
Catastro.

•   La regularización catastral debe apli-
carse en la totalidad de los munici-
pios de competencia de este centro 
gestor, lo que implica un diagnósti-
co del estado de actualización de la 
totalidad del inventario catastral que 
sirve para detectar, entre otras cues-
tiones, la conveniencia de acometer 
procedimientos valoración colectiva 
de carácter parcial o procedimientos 
simplificados de valoración colectiva. 
El objetivo del análisis de necesidades 
previo a la inclusión de un municipio 
en una ventana de regularización es 
identificar estas y otras carencias téc-
nicas de las bases de datos catastrales 
que deben ser solventadas para alcan-
zar el objetivo de plena concordancia 
entre las descripciones catastrales y la 
realidad inmobiliaria, así como pro-
gramar las tareas necesarias para sol-
ventarlas en coherencia con la aplica-
ción del procedimiento en el mínimo 
plazo de tiempo necesario para ello 
(con la referencia del ejercicio 2017, 
como fecha clave para disponer de 
un Catastro plenamente actualizado).

•   Por  otro  lado,  el  análisis  de  las  cir-
cunstancias del territorio y el impacto 
socio económico del plan, así como 
de los riesgos propios de la gestión 
catastral (desde el tamaño del mu-
nicipio y el tiempo estimado para 
acometer la regularización, hasta la 
pendencia en la tramitación de ex-
pedientes, el grado de funcionamien-
to del régimen de comunicaciones, 
la confluencia de la regularización 
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con procedimientos catastrales co-
lectivos, la ocupación del dominio 
público marítimo terrestre, o la con-
fluencia con procesos de legalización 
urbanística de construcciones) puede 
concluir en el condicionamiento de 
la planificación de la regularización 
catastral, haciendo aconsejable ade-
lantar o retrasar la inclusión del mu-
nicipio respecto de la fecha prevista 
inicialmente.

Finalmente, la planificación implica 
la programación de los trabajos previos y 
complementarios a realizar para garantizar 
los mejores resultados del procedimiento 
de regularización, de los trabajos técnicos 
necesarios para llevarlo a cabo, y de los 
tiempos exigidos por su propia tramitación. 
Cabe destacar que el plazo previsto para 
la regularización en un municipio debe 
disponer el tiempo necesario para llevar 
a cabo los trabajos de contraste de todas 
las descripciones catastrales de los bienes 
inmuebles del mismo con la realidad in-
mobiliaria y los trabajos de obtención de la 
información necesaria para la tramitación 
de los expedientes. Ambos exigen de la 
presencia en el sitio del personal ejecutor, 
y su velocidad de realización es función 
de variables tan dispersas como el tamaño 
del municipio, su configuración geográfica, 
o incluso, de la meteorología habitual en 
cada época del año. La cercanía física de 
los municipios a regularizar permite escalar 
los esfuerzos necesarios para realizar estos 
trabajos y se convierte en criterio esencial 
en la determinación de los municipios a 
incluir en cada ventana de regularización, 
y en su duración.

El modelo de ejecución
Al tratarse de un procedimiento que 

se inicia de oficio, la Dirección General 
del Catastro debe contrastar con la rea-

lidad la descripción catastral de más de 
37 millones de inmuebles urbanos y casi 
40 millones de parcelas rústicas en 7.595 
municipios, detectando y discriminando 
entre ellos los casos de discrepancia por 
nuevas construcciones, ampliaciones, re-
formas, rehabilitaciones y cambios de uso 
cuyo origen se deba al incumplimiento 
de la obligación de declarar ante el Ca-
tastro. Es imprescindible realizar trabajos 
exhaustivos de identificación de inmuebles 
y alteraciones omitidas en cada municipio, 
para lo cual es preciso bien un recorrido 
de contraste en el sitio, bien la obtención 
de imágenes georreferenciadas de fachada, 
aéreas y oblicuas, de todos los inmuebles 
del municipio para realizar los trabajos de 
contraste en gabinete.

Por otro lado, para cumplir con el ob-
jetivo en su totalidad y tramitar los expe-
dientes administrativos correspondientes 
en el marco temporal de ejecución del plan, 
cuenta con la ventaja de la agilidad y efi-
ciencia del procedimiento en los supuestos 
en los que no existan terceros afectados: 
puede iniciarlo directamente con la notifi-
cación de la propuesta de regularización y 
la liquidación de la tasa correspondiente. 
En estos casos, obtener toda la informa-
ción necesaria para realizar la propuesta de 
regularización catastral con anterioridad al 
inicio de los expedientes permite reducir al 
mínimo el tiempo de tramitación, y es fun-
damental que estas propuestas se formulen 
con exactitud en los datos descriptivos de 
los inmuebles para reducir también al míni-
mo su posible conflictividad o litigiosidad: 
se persigue liberar a los ciudadanos afecta-
dos de aportar información al expediente, 
con el consiguiente alivio de sus cargas 
administrativas y el mínimo consumo de 
recursos de la organización.

Por lo tanto, el plazo de cinco ejercicios 
de ejecución del plan comprendido entre 
2013 y 2017 implica, al ritmo de 8 muni-
cipios, 44.000 inmuebles urbanos y 48.000 
parcelas rústicas barridos al día, que el Ca-
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tastro también debe probar, documentar e 
informar en todo lo posible las circuns-
tancias determinantes de la regularización 
en los inmuebles que deban ser objeto del 
procedimiento (extraer de archivos munici-
pales licencias y certificados, obtener docu-
mentación en poder de los administrados, 
medir las construcciones, estimar sus anti-
güedades, elaborar los datos alfanuméricos 
y gráficos de los inmuebles) para hacer uso 
de la modalidad de tramitación más ágil 
posible en cada situación. 

Evidentemente, las características de es-
tas actuaciones a desarrollar en el marco 
del procedimiento requieren necesariamen-
te la presencia del personal ejecutor en cada 
municipio durante cierto período de tiem-
po: esto hace inviable su realización con 
recursos humanos propios de la Dirección 
General del Catastro, por su insuficiencia 
numérica para cumplir con los plazos pre-
vistos. 

La envergadura de estos trabajos, y lo 
exigente de los plazos para su realización, 
justifica el diseño de ejecución y la secuen-
cia de circunstancias que sentencian el mo-
delo finalmente elegido:

•   Se procura emplear un diseño que fa-
cilite la máxima integración de todos 
los agentes que vienen participando 
de forma más o menos activa en el 
mantenimiento del Catastro y en es-
pecial de todas las empresas del sec-
tor, por otro lado muy castigado por 
la falta de inversión en actualización 
de Catastro en los últimos años. 

•   La  Subdirección  General  de  Valora-
ción e Inspección de la Dirección 
General del Catastro normaliza los 
criterios de actuación y dicta instruc-
ciones técnicas homogéneas para la 
realización de los trabajos, centrali-
zando todo el impulso y control de la 
ejecución del plan de regularización 
catastral para garantizar su cumpli-
miento.

•   La  Dirección  General  del  Catastro 
dispone de la Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio 
SEGIPSA como medio propio instru-
mental y servicio técnico de la ad-
ministración General del Estado para 
los trabajos de formación y manteni-
miento del Catastro —en particular 
y por previsión legal expresa, para 
las actuaciones desarrolladas en el 
procedimiento de regularización— 
encomendándole los trabajos para 
la incorporación de inmuebles y sus 
alteraciones en el marco del plan. 

•   Para  solventar  su  falta  de  implan-
tación territorial y adquirir la di-
mensión oportuna para ejecutar la 
encomienda, SEGIPSA realiza un 
proceso público de homologación de 
empresas especializadas en el man-
tenimiento catastral para incorporar-
las al proyecto con plena libertad de 
pactos y sujeción al Derecho privado, 
en forma de colaboradoras bajo su 
responsabilidad en lo que se refiere 
a los plazos, calidad y resultados de 
los trabajos.

•   El  máximo  potencial  de  actuación 
queda garantizado por el éxito en 
resultado que supone el proceso 
de homologación de empresas para 
colaborar con SEGIPSA, que que-
da como responsable único ante la 
Dirección General del Catastro del 
cumplimiento del plan en los mismo 
términos en los que el centro gestor 
lo diseña.

La condición instrumental de SEGIP-
SA queda perfectamente enmarcada en este 
modelo en el que el impulso, la supervi-
sión y la dirección de los trabajos deben ser 
realizados por el ente que los encomienda, 
responsable de la ejecución del plan ante el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y ante los ayuntamientos: la Di-
rección General del Catastro.
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Mapa de incidencias, 
fotografías de fachada y 
recorrido de contraste

Desde el año 2011 y en el marco del 
plan de inspección catastral anual, las Ge-
rencias del Catastro venían confeccionando 
un mapa de incidencias de todo el territorio 
de su competencia, a modo de escenario 
gráfico de las potenciales discordancias en-
tre las descripciones catastrales y la realidad 
inmobiliaria de las que tienen conocimiento 
con los medios y técnicas a su disposición 
(normalmente, por contraste entre la carto-
grafía catastral temática y las ortofotografías 
o fotografías de fachada disponibles, más ac-
tualizadas y de mejor resolución). Este do-
cumento gráfico digital probó sobradamente 
su utilidad para los planes de actualización 
catastral por medio del procedimiento de 
inspección, así como su uso efectivo en el 
traslado a las entidades locales y colabora-
doras de la necesidad de una mayor colabo-
ración para el mantenimiento del Catastro, 
a pesar de las limitaciones del método nor-
malmente empleado en su elaboración (las 
imágenes aéreas no permiten detectar todas 
las tipologías de omisión posibles). 

En el diseño del plan de regularización 
catastral, la Subdirección General de Valo-
ración e Inspección vuelve a conceder al 
mapa de incidencias un papel principal, al 
convertirse en axioma para la generación y 
tramitación de expedientes de regulariza-
ción en un municipio: todas las omisiones 
de construcción susceptibles de regulariza-
ción deben ser reflejadas y tipificadas so-
bre la cartografía catastral parcelaria, que 
se convierte en el panel de control de la 
evolución del plan. 

Las ventajas de reflejar gráficamente la 
actuación son tan plásticas como se pueden 
suponer: 

•   Bajo la premisa de actualización con-
tinua, permite visualizar la evolución 

de la ejecución de los trabajos para 
impulsarlos y dirigirlos a la conse-
cución del objetivo perseguido de 
incorporación de todas las omisiones.

•   Se  facilita  el  trabajo  de  control  de 
calidad de la detección de omisiones 
y de exhaustividad del barrido del 
municipio en los ámbitos urbano y 
rústico por parte de SEGIPSA y de la 
Dirección General del Catastro.

•   Se  facilita  el  traslado  de  la  informa-
ción significativa sobre el proceso a 
todos los agentes involucrados en el 
mismo y en especial, a la entidad lo-
cal o colaboradora de la que se espera 
obtener información para la elabora-
ción de los datos catastrales de los 
inmuebles en cada expediente.

•   Se  posibilita  el  seguimiento  territo-
rial del impacto numérico de la re-
gularización, en términos de inmue-
bles finalmente regularizados, con 
la posibilidad de organizar y prever 
los ámbitos de concentración de la 
actuación (cascos históricos, barrios, 
sectores del municipio, polígonos in-
dustriales…) y pautar los ritmos de 
notificación de los expedientes en co-
herencia con las eventuales oficinas 
de atención al público que puedan 
resultar necesarias.

Esto es, la elaboración y actualización 
del mapa de incidencias no debe ser una 
carga en la realización de los trabajos de 
regularización, sino una valiosa herramien-
ta que permita a todos los agentes invo-
lucrados en SEGIPSA (personal ejecutor, 
personal de supervisión, personal de con-
trol), en la Subdirección de Valoración e 
Inspección y en las Gerencias del Catastro 
hablar el mismo lenguaje, uniformando la 
presentación de los resultados de los in-
evitables recorridos de contraste que hay 
que realizar en cada municipio en forma 
de parcelas afectadas por incidencias y su 
tipificación. 
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Para ser sostenibles, cumplir con su 
función de barrido, y no condicionar los 
plazos de ventana, los recorridos de con-
traste deben ser eficientes y lo más rápidos 
posible. Con un adecuado trabajo en gabi-
nete, el contraste de la cartografía catastral 
temática con ortofotografías recientes y de 
resolución apropiada ofrece en general bue-
nos resultados de detección de construc-
ciones omitidas, que permiten acortar la 
duración de los trabajos de campo en regu-
larización, así como dirigirlos y abaratarlos 
técnica y económicamente. En algunos ca-
sos, disponer de fotografías aéreas oblicuas 
supone una mejora de información muy 
significativa respecto de la ortofotografía, 
puesto que permite visualizar volúmenes 
y detectar omisiones de construcción en 
altura, así como intuir la realización de 
reformas y rehabilitaciones a la vista del 
estado de conservación de las construccio-
nes. No obstante, la morfología urbanística 
del municipio puede hacer inservible tam-
bién la fotografía oblicua, siendo entonces 
la fotografía de fachada el único método 
para acercar la realidad inmobiliaria del te-
rritorio al despacho de trabajo. Aún así, el 
trabajo tradicional de catastro in situ, con el 
que se ha inventariado históricamente todo 
el parque inmobiliario del país, es también 
en regularización el mejor método de tra-
bajo para garantizar la mejor descripción 
catastral de los inmuebles, y por él apuesta 
la Dirección General del Catastro para la 
ejecución del proyecto.

Secuencia de ejecución del plan
•   Con  anterioridad  a  la  apertura  de 

la ventana, la Gerencia competente 
por ámbito territorial se reúne con 
los representantes municipales, para 
informarles del proceso y coordinar 
sus actuaciones. Las áreas técnicas 
de las Gerencias diseñan, dirigen y 
realizan una serie de trabajos previos 

y complementarios destinados a pro-
curar el mejor resultado posible de la 
regularización en el municipio, plas-
man la esencia de sus conocimientos 
profesionales del territorio en forma 
de mapa de detección de incidencias 
y realizan un análisis individualizado 
del impacto de la regularización, que 
condiciona definitivamente la inclu-
sión del municipio en la planificación 
del procedimiento. 

•   Toda la gestión de la planificación se 
centraliza en una aplicación informá-
tica especializada, que resume en línea 
las variables fundamentales a consi-
derar en la ponderación de la carga 
de trabajo asociada a la aplicación del 
procedimiento en el municipio. En 
esta misma aplicación informática, se 
identifica la forma de contacto con 
todos los agentes involucrados con 
capacidad de interlocución en rela-
ción al proceso (personal técnico y 
de tramitación en la Gerencia, per-
sonal técnico y jurídico de apoyo en 
Servicios Centrales, personal técnico 
de supervisión en SEGIPSA, empresa 
colaboradora de SEGIPSA, personal 
de contacto en el ayuntamiento). 

•   En  paralelo  a  la  gestión  de  la  plani-
ficación, la Subdirección General de 
Valoración e Inspección encomien-
da a SEGIPSA la realización de los 
trabajos de obtención de fotografía 
de fachada a vía pública de todas 
las fincas construidas del munici-
pio, de resolución de los errores de 
cruce entre las bases de datos gráfi-
ca y alfanumérica, de identificación 
de los inmuebles susceptibles de ser 
objeto del procedimiento de regula-
rización, y de obtención de toda la 
información relativa a las omisiones 
del deber de declarar que sirvan a la 
tramitación de los procedimientos in-
dividualizados. SEGIPSA realiza una 
asignación del encargo a una de sus 



AnA IsAbel MAteo lozAno

48

empresas colaboradoras, de acuerdo 
con su capacidad de absorción de 
trabajo y su implantación territorial. 
A esta empresa colaboradora se le 
imparte formación específica en los 
trabajos, se le facilitan instrucciones 
normalizadas para su realización, y 
se le instruye en la comprensión de 
la información homogeneizada que la 
Gerencia transmite a través del mapa 
y del análisis de riesgos. 

•   Por resolución de la Dirección Gene-
ral del Catastro publicada en el BOE, 
se determina el plazo en el que el 
procedimiento de regularización ca-
tastral es de aplicación en el muni-
cipio.

•   Iniciada  la  ventana,  y  en  el mínimo 
plazo posible de tiempo, se realizan 
los trabajos de contraste de las des-
cripciones catastrales con la realidad 
para identificar los inmuebles suscep-
tibles de ser objeto del procedimiento 
de regularización catastral. El traba-
jo de campo (observación, toma de 
fotografías y medición in situ, desde 
la vía pública o mediante acceso al 
interior de fincas) se completa con la 
información con trascendencia para 
la formación y el mantenimiento del 
Catastro que obre en poder de la Di-
rección General del Catastro, de los 
respectivos Ayuntamientos, de las en-
tidades gestoras del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, o incluso, de los 
propios titulares catastrales. Por otro 
lado, por su visibilidad, estos trabajos 
se realizan por personal de SEGIPSA 
debidamente acreditado por la Di-
rección General del Catastro, con el 
máximo respeto a los derechos de los 
ciudadanos, y al amparo de la cola-
boración que el ayuntamiento presta 
a la organización. 

•   El  resultado  de  los  trabajos  de  con-
traste se plasma en un mapa de 
incidencias específico de la regula-

rización, escenario territorial de la 
evolución del plan a partir de ese mo-
mento: el mapa de incidencias que se 
corresponde con el barrido total del 
municipio y en el que se identifican 
y tipifican, de forma normalizada, to-
das las incidencias observadas, sirve 
a la apertura de los expedientes de 
regularización catastral y por lo tanto, 
refleja en el espacio la cuantificación 
del impacto de la operación en el mu-
nicipio real (expedientes abiertos) y 
potencial (omisiones en el Catastro 
que no son objeto de regularización 
en tanto no se subsana una causa 
que lo impide). Este mapa se tras-
lada al ayuntamiento para propiciar 
su colaboración en la formación de 
los expedientes, facilitando el acceso 
a cuanta información disponga sobre 
las omisiones detectadas. 

•   Para  avalar  la  regularización  de  la 
descripción catastral de los inmue-
bles afectados por el procedimiento 
se obtiene el máximo de información 
relativa a la evidencia de las omisio-
nes y de la máxima calidad posible. 
Cuando no existen terceros afectados, 
y se cuenta con toda la información 
necesaria, el órgano competente pro-
cede a comunicar conjuntamente al 
ciudadano el inicio del procedimien-
to, la propuesta de regularización ca-
tastral, y la liquidación de la tasa de 
regularización catastral.

La implicación de las 
entidades locales y 
colaboradoras y del ciudadano

Tanto la formación como el manteni-
miento del Catastro se realizan, en gran 
medida, a través de la colaboración con 
distintas administraciones e instituciones. 
Más allá del deber general de colaboración 
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entre Administraciones, la implicación de 
las entidades locales y colaboradoras es una 
apuesta estratégica del Catastro también en 
lo que se refiere a regularización: su com-
promiso en los trabajos previos y comple-
mentarios, y la obtención de la máxima 
colaboración ciudadana posible en las ac-
tuaciones del procedimiento, implican la 
máxima calidad del dato catastral resultante 
del proceso y garantizan del éxito del plan.

Trabajos previos y complementarios a 
la regularización

El procedimiento de regularización ca-
tastral es una actuación selectiva sobre los 
inmuebles de cada municipio que cumplan 
con las condiciones para ser objeto del pro-
cedimiento, pero para su correcta aplica-
ción y desarrollo, y mayor garantía de su 
éxito, las Gerencias del Catastro realizan 
una serie de trabajos previos y complemen-
tarios en los que la participación de las en-
tidades locales y colaboradoras es esencial. 
Las dos grandes líneas de actuación en este 
sentido son la mejora de la calidad del dato 
de titularidad catastral y la reducción de la 
pendencia en la tramitación de expedientes 
de alteraciones catastrales: 

•   Aún a pesar de la evidencia de altera-
ciones constructivas no declaradas en 
los inmuebles de titularidad catastral 
desconocida, la Dirección General del 
Catastro no inicia el procedimiento de 
regularización catastral en relación a 
estos en tanto no se resuelve y conoce 
el dato, por comprometer la conse-
cución del objetivo de impulso a la 
recaudación local y por la imposibili-
dad de repercutir el coste del servicio 
de regularización catastral. La ayuda 
que habitualmente prestan las entida-
des locales y colaboradoras en la iden-
tificación de los titulares catastrales 
desconocidos y en la depuración de 

la información asociada a información 
fiscal es esencial en la ejecución del 
plan de regularización catastral.

•   La  discrepancia  de  la  descripción  ca-
tastral de un inmueble con la realidad 
no puede ser valorada como conse-
cuencia del incumplimiento de la obli-
gación de declarar ante el Catastro en 
tanto no se resuelvan los expedientes 
catastrales pendientes de tramitación 
que afecten al mismo. Es por ello esen-
cial que el registro de los expedientes 
de los inmuebles de cada municipio 
esté plenamente actualizado en el 
momento del inicio de la ventana de 
regularización, y que la pendencia de 
tramitación —si existe— se corrija al 
máximo, especialmente en lo que se 
refiere a los inmuebles que resultan 
susceptibles de regularización en el re-
corrido de contraste para la detección 
de omisiones.

Finalmente, el trabajo de contraste de 
las descripciones catastrales de los inmue-
bles de un municipio con la realidad debie-
ra realizarse partiendo de un mínimo grado 
de calidad del cruce de las bases de datos 
gráficas y alfanuméricas. En particular, es 
importante solventar con anterioridad a 
su realización la falta de localización en la 
cartografía parcelaria de fincas que figuran 
en la base de datos catastral, por cuanto 
puede conducir al error en la detección de 
omisiones. Por otro lado, esta detección de 
omisiones se puede ver enriquecida con la 
información que las entidades locales y 
colaboradoras dispongan sobre inmuebles 
susceptibles de regularización, pero tam-
bién mejorada en su rendimiento por la 
identificación de los inmuebles que no 
pueden ser objeto del procedimiento (para 
subsanar las causas de discrepancia de las 
descripciones catastrales con la realidad 
distintas del incumplimiento de la obliga-
ción de declarar por la vía procedimental 
oportuna).



AnA IsAbel MAteo lozAno

50

Colaboración durante la regularización

El acceso a la información que las enti-
dades locales y colaboradoras tienen sobre la 
actividad inmobiliaria en cada municipio es 
la mejor garantía de exhaustividad del reco-
rrido de contraste para la detección de omi-
siones y de calidad del dato descriptivo re-
gularizado, de manera que toda facilidad que 
se preste al personal ejecutor de los trabajos 
en este sentido redunda en una mejora pro-
porcional del resultado de la regularización.

Por otro lado, la posible contestación 
ciudadana a un plan que por su dimensión 
y carácter resulta tan mediático se puede 
atemperar con una mejora cualitativa de la 
información sobre sus características a los 
ciudadanos, que por su cercanía ellos, sólo 
puede ofrecer el ayuntamiento. Este proce-
dimiento no goza de las prerrogativas del 
procedimiento inspector, y la colaboración 
ciudadana en los trabajos de regularización 
(posibilitando al personal ejecutor el acce-
so a la información de trascendencia y la 
entrada física a las fincas para la toma de 
datos) y en las actuaciones administrativas 
(con la aportación de la información reque-
rida, en su caso) reduce significativamente 
su posible conflictividad o litigiosidad.

Claves para la ejecución del 
plan

El plan de regularización catastral no 
es una nueva manera de hacer catastro, y 
la organización cuenta con la experiencia 
y la profesionalidad técnica y jurídica de 
los mejores expertos del Catastro Español, 
amplios conocedores del territorio y de las 
circunstancias que rodean la actividad de la 
construcción. 

Lo difícil es ejecutar en plan en 7.595 
municipios en menos de cinco ejercicios, 
con garantías de resultados. 

El primero de los riesgos a superar es 
que el sector empresarial tradicionalmente 

empleado para trabajos de catastro tenga la 
fuerza y el potencial suficiente para acome-
ter los trabajos con la debida calidad, en los 
plazos previstos. 

En el momento de redactar este artícu-
lo, la práctica totalidad del sector empresa-
rial activo —119 empresas— trabaja en el 
modelo de encomienda a SEGIPSA, cerca 
de un millar de técnicos especializados en 
trabajos de campo recorren las calles de 
casi dos mil municipios contrastando las 
descripciones catastrales con la realidad, 
y el número de usuarios externos de las 
aplicaciones catastrales que incorporan dia-
riamente los inmuebles y las alteraciones 
catastrales a regularizar equivale a más de 
la cuarta parte del número de empleados 
públicos del Catastro.

Evidentemente, la coordinación, direc-
ción técnica e impulso de SEGIPSA, a la 
que las empresas tradicionales deben res-
ponder en la misma condición de autoridad 
a la que han respondido siempre en sus 
relaciones con el Catastro, es fundamental. 
Los criterios de actuación y las respues-
tas a cuestiones técnicas deben emanar de 
un único responsable, la Dirección Gene-
ral del Catastro, con la rapidez y claridad 
que requiere un proceso en el que no hay 
tiempo, ni margen económico en las tarifas 
de coste, de repetir un trabajo mal hecho. 
Un trabajo preciosista en la elaboración de 
los expedientes impide realizar el barrido 
completo del municipio, y de poco sirve 
el barrido completo del municipio si no se 
observa la calidad necesaria en la formación 
de los expedientes. Es esencial transmitir a 
los últimos ejecutores del plan su natura-
leza y objetivo, y dirigir desde el principio 
sus trabajos, interiorizando el proceso em-
pleado por cada empresa colaboradora, y 
corrigiendo en el mismo momento en que 
sea necesario, toda desviación de concep-
to y de hecho que pueda comprometer el 
resultado. 

El segundo y gran riesgo del plan es que 
los recursos humanos de la organización 
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catastral (2.646 empleados públicos en el 
momento de redactar este artículo, y lamen-
tablemente, decreciendo día a día) tienen 
que afrontar una ingente cantidad de trabajo 
—técnico y administrativo— en muy poco 
tiempo. Y el riesgo, afortunadamente, no es 
de aptitud o profesionalidad del personal 
de las Gerencias y de Servicios Centrales, 
sino de capacidad numérica. Aquí tampoco 
hay tiempo para repetir tareas: el diseño de 
ejecución del plan castiga las desviaciones 
a todos los niveles (técnico, de tramitación, 
informático), y lógicamente, el impacto de 
posibles retrasos o errores en los trabajos 
necesarios para tramitar los expedientes es 
máximo, y muy perverso, para todas las 
áreas de la Dirección General del Catas-
tro. Si la planificación para la inclusión de 
municipios en ventanas es importante, lo 
es más la programación de las entregas de 
mapas y expedientes para su control y tra-
mitación administrativa. Es absolutamente 
imprescindible normalizar el lenguaje téc-
nico, gráfico, documental y alfanumérico 
de los trabajos del procedimiento, de mane-
ra que todos los intervinientes lo empleen 
sin problemas de interpretación que puedan 
inducir error alguno en el resultado. Los 
agentes responsables en cada fase y proceso 
deben estar perfectamente identificados, y 
asumir los límites de su participación de 

forma coordinada. La documentación aso-
ciada a los expedientes debe estar disponi-
ble para el personal de tramitación desde 
el primer momento. Las aplicaciones catas-
trales deben permitir un trabajo masivo en 
la generación de expedientes, propuestas y 
acuerdos. Se debe facilitar al ciudadano la 
máxima información posible sobre el ob-
jeto del procedimiento en el que tiene la 
condición de interesado, con las mínimas 
molestias y cargas administrativas para el 
mismo, evitando en todo lo posible provo-
carle la molestia de desplazarse a las ofi-
cinas territoriales del Catastro para ejercer 
sus derechos y sus obligaciones.

Y el último riesgo que hay que superar 
es que este plan vuelva a ser necesario. Es 
de suponer que después de semejante des-
pliegue, el Catastro esté presente en la con-
ciencia ciudadana con mayor intensidad, 
pero ello no debe relajar el objetivo estra-
tégico de alcanzar un modelo de inventa-
rio autosuficiente, en el que la información 
fluya naturalmente entre el Catastro, sus 
entidades colaboradoras y las administra-
ciones e instituciones públicas relacionadas 
con los inmuebles y sus alteraciones, en 
el cauce de las técnicas más eficaces y los 
procedimientos más eficientes para alcan-
zar la deseada concordancia de los datos 
catastrales con la realidad inmobiliaria.
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Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro ha 
apostado firmemente por el documento elec-
trónico como pieza clave para la tramita-
ción electrónica de procedimientos, la puesta 
a disposición de los expedientes por medios 
electrónicos y la interoperabilidad electrónica 
entre las administraciones. En este artículo se 
describe el documento electrónico catastral, el 
sistema de firma electrónica adoptado por la 
Dirección General del Catastro, el Catalogo 
Documental, el Sistema de Digitalización de 
documentos en soporte papel y las nuevas 
oportunidades que presenta la tramitación 
electrónica.

Antecedentes

La Dirección General del Catastro (en 
adelante DGC), dentro de la Secretaría de 

Estado de Hacienda, tiene encomendada 
la formación y mantenimiento del Catas-
tro Inmobiliario, así como la difusión de 
la información catastral. Estas funciones 
son ejercidas directamente por la DGC o a 
través de diferentes fórmulas de colabora-
ción con otras Administraciones, entidades 
y corporaciones públicas. 

La DGC desarrolla sus funciones a tra-
vés de los Servicios Centrales y los Servi-
cios Territoriales, éstos últimos constituidos 
por las Gerencias Regionales, Territoriales 
y Subgerencias. 

El Plan Estratégico de la DGC establece 
las líneas de actuación de la organización 
en materia de calidad, definiendo tres gran-
des objetivos estratégicos:

•   Calidad  de  la  base  de  datos  catastral, 
basada en la actualización permanente. 
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•   Calidad en la asignación de valores, 
mejora de la eficacia y eficiencia en 
la asignación y evaluación de alter-
nativas metodológicas de valoración. 

•   Satisfacción de los clientes como 
factor de calidad. 

Actualización, valoración y difusión de 
información son, por tanto, tres ejes fun-
damentales de la actividad catastral. 

La actualización se realiza mediante 
la incorporación de los bienes inmuebles 
en el Catastro Inmobiliario o mediante la 
alteración de sus características. Es obli-
gatoria y se realiza mediante distintos 
procedimientos, dependiendo del hecho, 
acto o negocio que la provoque. Entre 
estos procedimientos destacan las decla-
raciones realizadas por los titulares catas-
trales, las comunicaciones realizadas por 
notarios y registradores de la propiedad, 
Ayuntamientos,  Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y otras Administra-
ciones, así como las solicitudes que deben 
realizarse en los supuestos contemplados 
legalmente.

El mantenimiento de la información 
catastral, la valoración y el suministro de 
información están articulados en proce-
dimientos administrativos, en este caso 
catastrales, que se materializan en forma 
de expedientes totalmente informatizados, 
siendo las aplicaciones empleadas para ello, 
clave en la consecución de los objetivos de 
la organización y en la normalización de 
procesos y productos.

Los subsistemas que conforman el Sis-
tema de Información Catastral (en adelante 
SIC) y, en especial, el Sistema de Gestión 
Catastral (SIGECA), gestionan trámites y 
procedimientos (declaraciones, comunica-
ciones, solicitudes, resolución de recursos, 
subsanación de discrepancias, correcciones 
de errores, inspección, procedimientos de 
valoración colectiva, etc.) así como los 
documentos generados en los mismos, 
realizándose los intercambios y la puesta 

a disposición de los expedientes, tanto a 
ciudadanos como a entidades colaborado-
ras, por medios electrónicos a través de la 
Sede Electrónica del Catastro (en adelante 
SEC).

La DGC gestiona anualmente millones 
de documentos que genera, recibe, inter-
cambia y almacena soporte. Actualmente, 
la mayoría de los documentos recibidos por 
la organización son recibidos en soporte 
papel. En concreto, más de 30 millones 
de páginas entran cada año en la DGC en 
soporte papel como resultado de declara-
ciones directas de ciudadanos y empresas 
o fruto de su remisión por parte de las 
entidades colaboradoras con convenios en 
régimen de encomienda de gestión.

Proyecto de documento 
electrónico

En 2011 se inició un proyecto que 
persigue la implantación del documento 
electrónico y la gestión e intercambio elec-
trónico de documentos y expedientes. Este 
proyecto, de carácter global y horizontal a 
la organización, ha supuesto la consecución 
de diferentes hitos que a continuación se 
numeran y que constituirán el hilo conduc-
tor del presente artículo:

•   Definición del documento electrónico 
catastral acorde con la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los Servicios 
Público (en adelante Ley 11/2007), 
el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007 (en ade-
lante RD 1671/2009) y el Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad (en adelante ENI) y las 
Normas Técnicas de Interoperabilidad.

•   Definición y establecimiento de los sis-
temas de firma electrónica de la DGC.
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•   Implementación  de  Catálogo Docu-
mental, como repositorio o archivo 
electrónico de los documentos elec-
trónicos de la DGC.

•   Desarrollo de  la aplicación de docu-
mento electrónico (DOCe) para dar 
soporte a la gestión de documentos 
electrónicos a través de los siguientes 
módulos:

—  Consulta y visualización de docu-
mentos electrónicos almacenados 
en el Catálogo Documental.

—  Firma de documentos electróni-
cos.

—  Módulo de digitalización de do-
cumentos en soporte papel (Di-
gitaliza). 

—  Carga masiva de documentos 
electrónicos.

•   Definición del procedimiento de digi-
talización de documentos en soporte 
papel y de las normas básicas de di-
gitalización.

Para llevar a cabo los hitos anteriores, 
se han realizado las siguientes actuacio-
nes:

•   Creación del un grupo de trabajo de 
documento electrónico, formado por 
personal de todas las Subdirecciones 
afectadas, en especial Vocalia Jurídi-
ca, Subdirección General de Procedi-
mientos y Atención al Ciudadano y 
Secretaria General. En las reuniones 
iniciales del grupo de trabajo se in-
corporó personal de las Gerencias de 
Madrid, Toledo, Valencia y Barcelona 
como personal de apoyo.

•   Implicación de una Gerencia pi-
loto, concretamente la Gerencia de 
Cádiz, la cual ha colaborado deci-
sivamente en el establecimiento de 
requerimientos funcionales y, pos-
teriormente, en la realización de 

pruebas de los diferentes sistemas 
de información.

•   Definición del ámbito, objetivos, fa-
ses, requerimientos y especificacio-
nes técnicas del proyecto.

•   Diseño de la arquitectura física y ló-
gica de la plataforma y definición del 
equipo de desarrollo.

•   Elaboración de la normativa espe-
cífica que regula los formularios de 
tramitación electrónica, las actua-
ciones administrativas automatiza-
das, el Sistema de Código Seguro de 
Verificación y el Sello de la DGC, 
todo ello necesario en el ámbito del 
proyecto.

•   Desarrollo incremental de los dife-
rentes sistemas de información si-
guiendo los hitos señalados por el 
proyecto.

•   Implantación de la arquitectura 
hardware y software que da so-
porte a la plataforma centralizada 
y al equipamiento inicial de las Ge-
rencias.

•   Difusión del proyecto, mediante la 
elaboración de documentación y la 
impartición de cursos de formación 
a personal de Servicios Centrales y 
Gerencia Territoriales 

•   Plan de implantación y despliegue 
de la digitalización en las oficinas 
de la DGC.

•   Soporte y evolución funcional del 
proyecto.

Por último, señalar la participación 
de la DGC, dentro del Grupo de Apoyo 
de Normativa y Tecnología del Grupo de 
Trabajo para la Coordinación de Archi-
vos, en la elaboración de la Política de 
Gestión de Documentos Electrónicos del 
Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas, aportando su conocimiento 
y experiencia en materia de gestión de 
documentos y expedientes electrónicos 
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y en la digitalización de documentos en 
soporte papel.

Documento electrónico  
en Catastro
Tipos de documentos electrónicos  
en Catastro

Un documento electrónico contiene 
in formación de cualquier naturaleza, en 
so porte electrónico, con formato, identi-
ficación y tratamiento diferenciado. Las 
organizaciones gestionan documentos que 
ellas mismas emiten, documentos aporta-
dos por otras Administraciones Públicas y 
documentos aportados por ciudadanos y 
empresas.

La DGC, a través de las aplicaciones 
incluidas en el SIC, y especialmente a tra-
vés de SIGECA y de la SEC, recibe, emite 
e intercambia gran cantidad de documen-
tos que podemos clasificar de la siguiente 
forma:

1. Documentos electrónicos adminis-
trativos originados electrónicamente por 
los Sistemas de Información de la DGC, 
en especial por SIGECA y SEC. 

Tienen la consideración de documen-
to electrónico administrativo los docu-
mentos válidamente emitidos por los ór-
ganos de las Administraciones Públicas, 
expedidos y firmados electrónicamente 
mediante alguno de los sistemas de fir-
ma previstos en los artículos 18 y 19 de 
la Ley 11/2007, y que se ajustan a los 
requisitos de validez previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Los documentos electrónicos adminis-
trativos emitidos por la DGC pueden clasi-
ficarse de dos formas atendiendo al sistema 
de firma utilizado en su generación:

a.  Documentos generados y emitidos 
como actuación administrativa au-
tomatizada, tal es el caso, por ejem-
plo, de las certificaciones catastrales y 
acuses de recibo emitidos por la SEC.

b.  Documentos generados mediante el vi-
sado y la firma del empleado público 
competente, tal es el caso, por ejem-
plo, de los acuerdos o las resoluciones.

2. Documentos electrónicos origina-
dos electrónicamente por ciudadanos y 
otras administraciones que se incorporan 
al SIC a través de la SEC. Podemos distin-
guir entre:

a.  Documentos incorporados en forma-
to electrónico por los ciudadanos, a 
través de la presentación telemática 
de procedimientos, y firmados por 
estos con DNI electrónico u otro tipo 
sistema de firma basado en certifica-
do electrónico.

b.  Documentos generados y emitidos 
electrónicamente por otras adminis-
traciones públicas que colaboran con 
la DGC, y que son firmados por las 
mismas mediante alguno de los sis-
temas legalmente admitidos. 

3. Documentos aportados en soporte 
papel por ciudadanos y administraciones. 
Este es el caso, por ejemplo, de los do-
cumentos papel aportados en registro de 
entrada o de los acuses de recibo remitidos 
por Correos. En estos casos, el documento 
original es el documento en soporte papel, 
del que se debe generar copia electrónica 
auténtica a fin de poderlo incorporar como 
documento electrónico al SIC.

En el caso 1 nos encontramos ante do-
cumentos de salida, que son documentos 
generados, de forma reglada, por la DGC 
utilizando aplicaciones del SIC. En los 
casos 2 y 3, se trata de documentos de 
entrada generados por ciudadanos y otras 
administraciones.
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En los casos 1 y 2 el documento origi-
nal es electrónico, mientras que en el caso 
3 el documento original es formato papel, 
debiéndose generar copia electrónica au-
téntica de dichos documentos.

En todo caso, los documentos electró-
nicos susceptibles de incorporarse a un 
expediente electrónico deben firmarse 
electrónicamente, con referencia temporal 
cuando así sea preciso, con objeto de garan-
tizar su autenticidad e integridad de cara 
a su conservación y posterior intercambio.

El documento electrónico catastral

Todo documento electrónico se compo-
ne de tres elementos: contenido, metadatos 
y firma (Figuras 2 y 3).

El contenido es el conjunto de datos e 
información del documento, pudiendo ser 

este contenido un texto, una imagen, un 
video, etc.

Los metadatos son datos que permiten 
contextualizar y describir el documento de 
cara, sobre todo, a su interoperabilidad. El 
RD 1671/2009 y las Normas Técnicas del 
ENI, establecen los metadatos obligatorios 
que deben contener todos los documentos 
electrónicos y cuya inclusión es obligatoria 
en todo intercambio. 

Los metadatos obligatorios de un docu-
mento electrónico son los siguientes: 

•   Identificador del documento norma-
lizado que incluye órgano emisor y 
número de documento y que identi-
fica unívocamente ese documento en 
la Administración.

•   Órgano que genera o captura el docu-
mento. En este caso, el órgano siempre 

Figura 1

Tipos de documentos en la DGC
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será la Dirección General del Catastro y 
nunca sus órganos dependientes, como 
las subdirecciones o las gerencias.

•   Fecha de emisión o captura del do-
cumento. 

•   Origen del documento según sea este 
de una administración pública o de 
un ciudadano.

•   Estado de elaboración del documen-
to, que permitirá distinguir entre un 
documento original y los diferentes 
tipos de copias admitidos por la ley. 

•   Formato del contenido del docu-
mento.

•   Tipo documental, que permite cla-
sificar el tipo de documento que se 
va a transmitir, distinguiendo entre 
solicitudes, resoluciones, actas, etc. 

•   Tipo de firma, en el que se indica si el 
documento ha sido firmado mediante 
Código Seguro de Verificación o firma 
electrónica basada en certificado. 

•   Identificación del documento origen, 
en el caso de que se trate de copia 
auténtica de documento electrónico. 

El documento electrónico de la DGC 
contiene, además de los metadatos obliga-
torios antes descritos, un conjunto de me-

tadatos complementarios, que son aquellos 
cuya presencia no es obligatoria en un in-
tercambio pero que aportan mayor contex-
to al documento electrónico catastral. 

Dentro de los metadatos complemen-
tarios del documento electrónico catastral, 
cabe destacar los siguientes:

•   Tipo documental de la DGC, que in-
cluye una clasificación del documen-
to específica de la DGC, mucho más 
rica y adaptada a nuestra variedad de 
documentos que la clasificación gené-
rica del metadato obligatorio.

•   Aplicación de la DGC que genera el 
documento.

•   Nombre y competencia del firmante, 
cuando se utiliza el Código Seguro de 
Verificación como firma de personal 
al servicio de la DGC.

•   Dependencia que genera el docu-
mento (gerencia o subdirección), ya 
que todos los documentos emitidos 
por catastro incluyen, como se ha 
dicho antes, a la DGC como órgano 
emisor en el metadato obligatorio co-
rrespondiente.

•   Resumen hash del documento, que 
permite comprobar su integridad.

Figura 2

Componentes de un documento electrónico
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La aplicación de documento electrónico 
(en adelante DOCe), creada en 2012 con 
objeto de dar soporte a todas las funcionali-
dades y nuevas necesidades que surgen con 
motivo de la implantación en la DGC del 
documento electrónico, incluye un módulo 
que permite la consulta y visualización de 
documentos por Código Seguro de Verifi-
cación.

La consulta de documentos permite 
visualizar, como se puede apreciar en la 
siguiente imagen, el contenido y los dife-
rentes metadatos de un documento elec-
trónico, distinguiendo entre metadatos del 
documento, de firma y de catalogación.

Firma electrónica en catastro
Sistemas de firma establecidos en la 
normativa

La firma manuscrita de los documentos 
tiene por objeto garantizar la autenticidad y 
no repudio de los mismos. Estas mismas ga-
rantías, incluyendo además la integridad del 
contenido, pueden transponerse al mundo 
electrónico mediante los sistemas de firma 
electrónica.

Los sistemas de firma electrónica se 
regulan en la Ley 59/2003, de 19 de di-
ciembre, de Firma Electrónica, y en la Ley 
11/2007 y en su normativa de desarrollo.

Figura 3

Contenido y metadatos de un documento electrónico
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La firma electrónica, tal como se de-
fine en el artículo 3 de Ley de Firma  
Electrónica, es el conjunto de datos en for-
ma electrónica, consignados junto a otros o 
asociados con ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación del firmante. Los 
sistemas de firma electrónica, cuando son 
avanzados, permiten garantizar, además de 
la identificación del firmante, la integridad 
del documento firmado, es decir, que los 
datos firmados no puedan ser modificados 
posteriormente. En definitiva, al firmar elec-
trónicamente un documento se garantiza su 
origen, no pudiendo el firmante repudiar 
el documento, y la integridad de los datos 
contenidos, ya que quedan protegidos de 
cambios a lo largo de su ciclo de vida.

El artículo 13 de la Ley 11/2007, en sus 
apartados 2 y 3, regula los medios elec-
trónicos de identificación, autenticación y 
firma de los ciudadanos y de las Adminis-
traciones Públicas. 

Los ciudadanos podrán utilizar los si-
guientes sistemas de firma electrónica para 
relacionarse con las Administraciones Pú-
blicas, de acuerdo con lo que cada Admi-
nistración determine:

a)  En todo caso, los sistemas de firma 
electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad, para 
personas físicas.

b)  Sistemas de firma electrónica avanza-
da, incluyendo los basados en certifi-
cado electrónico reconocido, admiti-
dos por las Administraciones Públicas.

c)  Otros sistemas de firma electrónica, 
como la utilización de claves con-
certadas en un registro previo, la 
aportación de información conocida 
por ambas partes u otros sistemas 
no criptográficos, en los términos 
y condiciones que en cada caso se 
determinen.

Las Administraciones Públicas podrán 
utilizar los siguientes sistemas para su iden-

tificación electrónica y para la autentica-
ción de los documentos electrónicos que 
produzcan:

a)  Sistemas de firma electrónica avan-
zada, basados en la utilización de 
certificados de dispositivo seguro 
o medio equivalente que permita 
identificar la sede electrónica y el 
establecimiento con ella de comuni-
caciones seguras.

b)  Sistemas de firma electrónica para 
la actuación administrativa auto-
matizada.

c)  Firma electrónica del personal al 
servicio de las Administraciones 
Públicas.

Por su parte los artículos 20 y 21 del RD 
1671/2009, por el que se desarrolla parcial-
mente la Ley 11/2007, establecen que las 
Administraciones Publicas podrán utilizar 
código seguro de verificación (en adelan-
te CSV) como sistema de firma, tanto en 
actuaciones administrativas automatizadas 
como para la firma de empleados públicos.

El CSV es un código único vinculado 
a un documento, a una Administración 
pública, y en su caso, a un firmante, que 
permite comprobar la autenticidad del do-
cumento mediante su cotejo en la Sede 
correspondiente. La vinculación del CSV 
con el documento y, en su caso, el firman-
te la realiza el sistema de información del 
organismo, que debe garantizar la inaltera-
bilidad de los datos mediante las medidas 
técnicas pertinentes.

El CSV, en aquellos casos en los que 
aparezca impreso en el documento elec-
trónico, permitirá también la obtención de 
copias auténticas en papel de documentos 
electrónicos. 

Por último, en lo relativo a la firma elec-
trónica, el artículo 16 de la Ley 11/2007, 
además de los medios de firma anteriormen-
te comentados, también se refiere expresa-
mente a otros sistemas de firma electrónica, 
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como la utilización de claves concertadas 
en un registro previo de usuario, a la apor-
tación de información conocida por ambas 
partes u otros sistemas no criptográficos, 
en los términos y condiciones que en cada 
caso se determinen. 

En aquellos supuestos en los que se 
utilicen estos sistemas para confirmar in-
formación, propuestas o borradores remi-
tidos o exhibidos por una Administración 
Pública, ésta deberá garantizar la integridad 
y el no repudio por ambas partes de los 
documentos electrónicos concernidos.

Firma electrónica en la DGC

Analizados las distintas alternativas 
de firma electrónica contempladas en la 
normativa y la situación de la DGC, se 
ha optado por el CSV como sistema de 
firma electrónica de la DGC para la ac-
tuación administrativa automatizada y 
para la firma del personal al servicio 
de la DGC. 

Las razones de esta decisión han sido 
las siguientes:

•  Sencillez de implantación
La DGC cuenta con sistemas propios 

de generación de documentos así como 
también con sistemas externalizados que 
permiten la generación masiva de docu-
mentos cuando los recursos de la DGC 
son insuficientes para ello. Debido a esto, 
el uso del CSV como sistema de firma evita 
los posibles problemas de externalizar los 
certificados de la DGC en caso de utilizar 
un sistema de firma avanzada.

•  Eficiencia del proceso de firma.
En multitud de ocasiones, la DGC tie-

ne la necesidad de generar gran cantidad 
de documentos electrónicos en un corto 
espacio de tiempo, como por ejemplo, en 
periodos de notificación de procedimientos 
de valoración colectiva (PVC). Por ello, es 
necesario utilizar un sistema de firma con 

bajo coste computacional y el sistema basa-
do en CSV cumple con esta característica.

•  Obtención de copias auténticas en 
papel

El sistema basado en CSV permite la 
generación de copias auténticas en pa-
pel de documentos electrónicos mediante 
la impresión de este código en el propio 
documento. De esta forma, un documen-
to emitido por la DGC impreso tendrá la 
consideración de copia auténtica y podrá 
ser presentado ante un tercero con total ga-
rantía, ya que podrá ser cotejado en la SEC.

•  Gestión documental.
El sistema de firma basado en CSV, se 

utiliza cómo sistema de firma en actuacio-
nes administrativas automatizadas, como 
firma de empleado público competente, 
y, además, como sistema de catalogación, 
permitiendo una gestión interna de los do-
cumentos más sencilla y eficiente así como 
garantizar la longevidad de los mismos y 
sus metadatos sin necesidad de realizar 
complejos procesos de refirmado.

El CSV de la DGC es un código alfa-
numérico de 16 caracteres en base 32 que, 
en el caso de documentos administrativos 
de la DGC, se imprimirá al menos en la 
parte inferior derecha de todas las páginas 
del documento con el siguiente formato:

CSV:6QRCHV01DWATAY5 (verificable 
en https://www.sedecatastro.gob.es)

El uso del CSV en Catastro se regula 
en la orden ministerial HAP/1200/2012, de 
5 de junio, sobre uso del sistema de código 
seguro de verificación por la Dirección Gene-
ral del Catastro (Figura 4). En esta orden 
se establece el CSV como sistema de firma 
y catalogación de la DGC, se describe el 
sistema de generación del CSV y los casos 
de utilización del mismo:

•   En actuaciones administrativas auto-
matizadas de la DGC, aprobadas por 
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Resolución del 11 de junio de 2012, tal 
es el caso de la emisión de los si-
guientes documentos:

— Certificaciones catastrales.
—  Copias electrónicas autenticas a 

partir de documentos electróni-
cos o papel. 

— Acuses de recibo y resguardos.

•   Como firma de empleado público 
competente, para toda aquella ac-
tuación que lo requiera, como es el 
caso de:

—  Resoluciones, comunicaciones y 
actos de trámite.

— Actas de inspección.

En estos casos, se ha sustituido el 
grafo del firmante, que anteriormen-
te aparecía en los documentos elec-
trónicos emitidos por la DGC y que 
no tienen ningún valor legal, por el 
código CSV que sirve de firma del 
documento. Los firmantes de estos 
documentos, que en algunos casos 
pueden llegar a ser hasta tres perso-
nas diferentes, aparecen vinculados al 
documento y al CSV de la firma en 
el Catálogo Documental de la DGC.

•   Como  mera  catalogación en aque-
llos documentos no generados por 
la DGC, como es el caso de:

—  Documentos presentados elec-
trónicamente por los interesados 
con su propia firma basada en 
DNI electrónico o en cualquier 
otro sistema de firma electrónica 
basado en certificado.

—  Documentos presentados por 
otras administraciones, los cuales 
deben ser firmados por la admi-
nistración de origen de acuerdo a 
la normativa vigente.

Aunque el sistema de firma principal 
de la DGC, tanto para la actuación admi-
nistrativa automatizada como para la firma 
del personal al servicio de la DGC, es el 
CSV, con objeto de garantizar una mayor 
interoperabilidad, los documentos electró-
nicos podrán firmarse también con Sello 
electrónico o con certificado de empleado 
público a fin de garantizar la verificación de 
la autenticidad e integridad del documento 
sin necesidad de acudir a la SEC.

Igualmente, el Sello electrónico se utili-
zará también como firma para identificarse 
en intercambios de información con aque-
llas Administraciones que lo requieran y 
para garantizar la integridad de dicha co-
municación.

El Sello electrónico de la DGC y su uso 
queda regulado en la resolución de 23 de 
mayo de 2012, de creación de sello electrónico 
para su utilización por la Dirección General 
del Catastro. 

Por último, para ciertos procedimien-
tos iniciado de oficio por la DGC, como 
es el caso de las notificaciones electróni-
cas por comparecencia en SEC, los ciuda-
danos pueden acceder a la mismas y fir-
mar el acuse de recibo de la notificación 
utilizando el sistema de firma con clave 
concertada, que se describe en la orden 
Ministerial Orden EHA/2219/2010, por la 
que se aprueba el sistema de firma electróni-
ca de clave concertada para actuaciones en 
la sede electrónica de la Dirección General 
del Catastro.

En este caso, la garantía de la confiden-
cialidad, no suplantación de la identidad y 
no repudio se fundamenta en el mecanismo 
de clave disociada, conocida única y exclu-
sivamente por el interesado y la aplicación 
informática, y verificada automáticamente 
en el mismo momento de su uso. 

Este sistema presenta muchas posibili-
dades a futuro para la presentación telemá-
tica de documentación en requerimientos, 
puesta a disposición de expedientes elec-
trónicos, etc.
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Catálogo documental
El Catálogo Documental es el reposito-

rio de documentos electrónicos de la DGC 
utilizado como sistema de gestión de todos 
los documentos electrónicos de la organiza-
ción y, a futuro, también de los expedientes 
electrónicos.

El Catálogo Documental es el encargado 
de la generación de códigos CSV y de la 
catalogación y almacenamiento de todos los 
documentos electrónicos gestionados por 
la DGC, garantizando en todo momento la 
integridad de los mismos y la vinculación 

entre el contenido del documento, el CSV 
y el resto de metadatos del documento. 

El Catálogo Documental garantiza, a 
través del proceso de catalogación, que 
todos los documentos electrónicos de la 
DGC tengan un identificador único en 
la organización, asegurando en todo mo-
mento la correcta gestión de los mismos. 
Igualmente, mediante sistemas de audito-
ría, mantiene traza histórica de cualquier 
operación que se haya llevado a cabo sobre 
un documento de la DGC con independen-
cia de la aplicación desde la que se realizó 
la operación. 

Figura 4

Detalle de la verificación de firma electrónica basada en sello de la DGC
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Todas las aplicaciones de la DGC que 
trabajen con documentos electrónicos, ya 
sea porque los emiten o los reciben, alma-
cenarán dichos documentos en el Catálogo 
Documental, que asignará un CSV único a 
cada documento y lo vinculará con sus me-
tadatos de forma inalterable. Será el CSV el 
que permitirá enlazar las aplicaciones con 
los documentos que gestionan y que están 
almacenados en el Catálogo Documental.

Actualmente, el Catálogo Documental 
almacena casi 70 millones de documen-
tos gestionados por varias aplicaciones de 
la DGC, siendo SIGECA y SEDE los prin-
cipales usuarios del sistema. Cada día se 
realizan más de 200.000 operaciones en el 
Catálogo Documental, de las cuales 50.000 
son nuevas catalogaciones y 30.000 son 
consultas a documentos catalogados.

El proceso de catalogación de documen-
tos comenzó en 2012, siendo los documen-
tos de alta de usuario gestionados por la 
aplicación de gestión de accesos, definición 
de usuarios, perfiles y pies de firma (CUCA) 
y las certificaciones emitidas por la SEC, los 
primeros documentos en ser catalogados.

A lo largo de 2012, 2013 y 2014, se 
ha completado el proceso de inclusión de 
documentos en Catálogo finalizando dicho 
proceso con la catalogación de documen-
tos de entrada destacando especialmente 
la incorporación de las copias auténticas 
de documentos en soporte papel generadas 
mediante el proceso de digitalización. 

Debido a la inclusión de estos docu-
mentos de entrada, en junio de 2014, los 
documentos de entrada (digitalizaciones, 
soportes, informes técnicos, etc.) almacena-
dos en el Catálogo Documental de la DGC 
ascienden ya a más de 15 millones.

Aplicación de documento 
electrónico (DoCE)

Con objeto de dar soporte a todas las 
funcionalidades relativas al documento 

electrónico catastral, en 2012 se desarro-
lló la aplicación de documento electrónico 
(DOCe), actualmente en continua evolu-
ción (Figura 5).

La aplicación de documento electrónico, 
es un sistema Web que consta actualmente 
de 4 módulos diferentes, los cuales podrán 
ser utilizados por el usuario en función de 
los roles y perfiles que tenga asignados en 
el sistema de autenticación de la DGC.

Los módulos de DOCe son los siguientes:

•  Módulo de consulta

Primer módulo creado en DOCe que 
permite la consulta de los documentos 
electrónicos almacenados en el Catálogo 
Documental. Este módulo permite la vi-
sualización de todos los componentes de 
un documento electrónico, es decir, de su 
contenido, metadatos y firmas.

Los documentos electrónicos almacena-
dos en el Catalogo, son además accesibles a 
todas las aplicaciones del SIC que lo requie-
ran: SIGECA, SAUCE, SIGCA, etc., bien a 
través de medios propios o a través de la 
redirección a la aplicación de Documento 
Electrónico.

•  Módulo de firma

Permite la firma y catalogación de do-
cumentos electrónicos por el usuario co-
nectado. Los documentos firmados por el 
usuario tendrán firma CSV de personal al 
servicio de la DGC y serán almacenados 
de forma permanente en el Catálogo Do-
cumental de la DGC. Será posible además 
firma con firma avanzada (certificado) en 
aquellos casos en los que se requiera.

•  Módulo de digitalización

El módulo Digitaliza, que será detalla-
do posteriormente, permite la realización 



Documento y tramitación electrónica en catastro

65

de todas las tareas propias de la gestión 
documental de un registro de información 
presencial. Estas tareas son: 

—  Obtención de copias electrónicas 
auténticas de documentos en so-
porte papel a través del proceso de 
digitalización.

—  Archivado de la documentación en 
papel digitalizada.

—  Firma y catalogación de soportes de 
información electrónica entregados 
en registro.

•  Módulo de carga masiva

Este módulo, último en ser desarrollado 
dentro de DOCe, permite la firma y cata-

logación de documentos de forma masiva. 
Puede ser utilizado para la carga de docu-
mentación entregada por entidades exter-
nas que colaboran con la DGC en el man-
tenimiento de la información catastral así 
como por los propios usuarios de gerencias 
para la carga de documentación anterior a 
la puesta en marcha de DOCe.

Digitalización de 
documentos. Tramitación 
electrónica.

La digitalización de documentos tiene 
por objetivo fundamental disponer de toda 
la información de un expediente en forma-
to electrónico, lo que posibilita gestionar 

Figura 5

Módulos de la aplicación de documento electrónico
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todo el flujo de vida de los expedientes 
electrónicamente y alcanzar la situación de 
oficina sin papeles.

Por tanto, los documentos aportados 
por ciudadanos y administraciones en for-
mato papel, deberán ser transformados, 
mediante su digitalización, en documentos 
electrónicos para que puedan ser cataloga-
dos como copias electrónicas auténticas de 
documentos en soporte papel.

Los copias electrónicas así generadas, 
serán firmadas electrónicamente con CSV 
de la DGC, tal y como se regula en la 
HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del 
sistema de código seguro de verificación por 
la Dirección General del Catastro, y almace-
nadas en el Catálogo Documental. Además, 
en este proceso de digitalización serán in-
cluidos los metadatos necesarios para con-
formar un documento electrónico catastral, 
reflejando a través de estos metadatos el 
carácter de copia del documento.

Disponer de todos los documentos de 
un expediente en formato electrónico con-
lleva, en contraposición a la gestión tra-
dicional en papel, las siguientes ventajas 
(Figura 6):

•   Disponibilidad, deslocalización y 
accesibilidad de los documentos

Al estar, todos los documentos de los 
expedientes, almacenados en el Catálogo 
Documental, el acceso a los mismos pue-
de llevarse a cabo desde cualquier puesto 
de trabajo, cualquier oficina o aplicación 
e incluso de manera simultáneamente por 
varios usuarios. 

Esto es especialmente importante en 
el caso de los traslados de documentación 
entre las distintas dependencias de la DGC: 
actualmente, los expedientes registrados en 
una gerencia de la DGC pueden ser trami-
tados por otra sin que haya necesidad de 
trasladar papel entre ambas dependencias, 
ya que todo el expediente se encuentra 

accesible por medios electrónicos. Esto 
supone un gran ahorro en los tiempos de 
tramitación y en los recursos empleados.

•  Seguridad de  los documentos

Las copias generadas en el proceso de 
digitalización se firman electrónicamente 
con CSV de la DGC, garantizando la au-
tenticidad e integridad de las mismas.

Al igual que el resto de documentos 
almacenados en el Catálogo Documental, 
las copias de documentos en papel son 
salvaguardadas diariamente ante posibles 
contingencias, permitiendo su recupera-
ción inmediata, y son sometidas a estrictos 
protocolos de control de acceso y auditoría.

•   Reducción del espacio del archivo 
físico

Disponer de copias autenticas de todos 
los documentos aportados en soporte pa-
pel permite la eliminación, en una primera 
fase, de los documentos aportados por los 
ciudadanos que no sean copia autentica u 
original. Posteriormente, y tras consulta a 
la Comisión Superior Calificadora de Do-
cumentos Administrativos y la publicación 
de la correspondiente resolución, según se 
indica en el artículo 46 del RD 1671/2009, 
permitirá la eliminación de todo el papel 
que entre en las dependencias de la DGC.

Esto, indudablemente, supondrá para la 
DGC un ahorro considerable en los recur-
sos, materiales y humanos, empleados en 
el archivo de la documentación en papel.

•   Intercambio electrónico con 
otras administraciones y puesta a 
disposición

Tal como obliga el ENI, disponer del 
expediente electrónico completo permitirá 
la realización de intercambios electrónicos 
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con otros organismos de la administración 
y con el propio ciudadano.

En el caso de la DGC, esto puede ser 
especialmente importante de cara a un in-
tercambio de información con los tribuna-
les económico-administrativos que resultan 
de una reclamación, lo que supondrá un 
ahorro de tiempos y de recursos en dichos 
intercambios.

El proyecto de implantación de la di-
gitalización, que comenzó como piloto en 
la gerencia de Cádiz en verano de 2013 y 
que ha sido implantado en la totalidad de 
la organización durante el primer semestre 
de 2014, supone la digitalización estimada 
de más de 30 millones de páginas al año 
en el total de las dependencias de la DGC.

Debido a esta gran cantidad de docu-
mentos a digitalizar como consecuencia de 
la tramitación catastral, los objetivos estra-
tégicos de la organización deben pasar por:

•   Reducir,  cuando  sea  posible,  la  can-
tidad de documentos solicitados y 
aportados por el ciudadano en los 
procedimientos catastrales, sustitu-
yendo dicha aportación por la trans-
misión electrónica de la información 
entre las administraciones.

•   Fomentar, a  través de  los convenios, 
que las entidades que colaboran con 
la DGC en el mantenimiento de la 
información catastral aporten la do-
cumentación en formato electrónico 
de acuerdo a las normas de digitali-
zación de la DGC.

•   Incentivar el acceso electrónico a los 
procedimientos catastrales a través de 
la Sede Electrónica del Catastro, en 
especial en el caso de empresas.

Procedimiento y normas de digitalización

El primer paso en la implantación de 
la digitalización de documentos fue la 

elaboración de un procedimiento y unas 
normas de digitalización de la DGC. El 
procedimiento y las normas, en continua 
revisión, determinan aspectos organizativos 
y técnicos de la digitalización para su cum-
plimiento por parte del personal de la DGC, 
así como por parte de las distintas entida-
des que colaboran en el mantenimiento de 
la información catastral.

El procedimiento de digitalización re-
coge las fases de la digitalización de docu-
mentos, su inclusión en la tramitación de 
los expedientes catastrales y la formación 
de un nuevo conjunto de perfiles encar-
gados de estas tareas, el equipo de digi-
talización. 

El equipo de digitalización llevará a 
cabo todas las tareas de control de regis-
tro de expedientes, digitalización de la do-
cumentación en papel y archivado de la 
misma. La composición de estos nuevos 
equipos, dado que no existían con ante-
rioridad, ha exigido una restructuración 
organizativa en cada una de las gerencias 
de la DGC.

El proceso de digitalización se ha inclui-
do entre la fase de registro del expediente y 
la fase de tramitación, siempre con el obje-
tivo de realizar una tramitación electrónica. 
Esto supone, debido a la imposibilidad de 
tramitar los expedientes sin haberlos digi-
talizado antes, considerar la digitalización 
como un proceso importante en el funcio-
namiento diario de una gerencia.

Igualmente, la tramitación electrónica 
supone un importantísimo cambio cultu-
ral por parte de los técnicos catastrales, los 
cuales ahora deben apoyarse en herramien-
tas informáticas de tramitación y no en el 
uso del papel.

Las normas de digitalización de la DGC 
recogen los aspectos más técnicos del pro-
ceso de digitalización, como qué documen-
tación digitalizar y cuál no, los formatos 
resultantes, la calidad y resolución aplicada, 
el control de calidad, el archivo y expurgo 
de la documentación, etc.
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Como aspectos más relevantes de estas 
normas se destacan los siguientes:

•   Se digitalizará todo papel con destino 
a la DGC susceptible de constituir un 
expediente catastral así como las re-
clamaciones económico-administrati-
vas dirigidas a los tribunales.

•   El  formato resultante de  la digitaliza-
ción será un documento PDF, con una 
resolución mínima de 200 puntos por 
pulgada y una profundidad de bit o co-
lor mínima que garantice la fidelidad 
con el documento original en papel.

•   Se realizará una división de los expe-
dientes por tipos documentales dis-
tinguiendo entre escrito o solicitud 
del ciudadano, información adicional 
de tipo texto, planos y fotografías.

•   Se  realizará  un  archivado  de  la  do-
cumentación tras la digitalización 
separando entre documentación que 
se debe archivar en las dependencias 
de la DGC durante un tiempo nor-
mativamente establecido (documen-
tos con carácter de original o copia 
auténtica) y aquella susceptible de 
eliminarse una vez que el expediente 
se ha resuelto (documentos que no 
sean originales o copias auténticas).

Digitaliza

Como se ha comentado anteriormente, 
la digitalización de documentos se lleva 
a cabo mediante el módulo Digitaliza de 
DOCe. Este módulo, permite la obtención 
de copias electrónicas a auténticas de los 

Figura 6

Documentos electrónicos asociados a un expediente de alta en SIGECA
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documentos en papel aportados por el ciu-
dadano y acuerdo a las normas de digitali-
zación de la DGC.

Digitaliza, a diferencia de la mayoría 
e aplicaciones de digitalización existentes 
en el mercado, utiliza tecnología Web para 
acceder al escáner desde el puesto del usua-
rio, todo ello basado en estándares abiertos. 
Esto conlleva las siguientes ventajas:

•   Distribución de versiones más senci-
lla y centralizada.

•   Independencia,  al  usar  el  protocolo 
TWAIN para comunicarse con el escá-
ner, del fabricante de escáneres elegido.

•   Seguridad de  la  información,  ya que 
esta no reside en el PC del usuario 
que Digitaliza, sino en un servidor 
securizado.

•   Usabilidad, ya que incorpora, al igual 
que el resto de módulos de DOCe, las 
últimas tecnologías existentes en el 
mercado en cuando en presentación 
Web y experiencia de usuario.

Digitaliza guiará al usuario en el proce-
so de digitalización y garantizará en todo 
momento la calidad de la documentación 
obtenida y su adecuación a las normas de 
digitalización de la DGC. Además, permitirá 
el archivado de la documentación, una vez 
digitalizada y la inclusión en el Catálogo Do-
cumental, como documento electrónico, de 
la información digital aportada en el registro 
presencial a través de algún soporte electró-
nico, como puede ser un CD o un DVD. 

Los documentos electrónicos generados 
con Digitaliza, serán trasladados el expe-
diente correspondiente y serán accesibles 
por el resto de aplicaciones catastrales que 
trabajen con ese expediente.

Tramitación electrónica en Catastro 

Todo lo anteriormente descrito da lugar 
a la aparición de un nuevo tipo de infor-

mación asociada a los expedientes: los do-
cumentos electrónicos. Estos documentos, 
en el caso de los procedimientos de gestión 
catastral, serán vinculados a las etapas de 
los expedientes que corresponda a través 
de su CSV, el cual identifica inequívoca-
mente el documento en el Catalogo Do-
cumental de la DGC permitiendo además 
que sea accesible para todas las aplicacio-
nes del SIC.

Además el Catalogo Documental alma-
cena otros documentos firmados no aso-
ciados a expedientes de gestión catastral, 
como es el caso de Circulares e Instruc-
ciones, versiones de aplicaciones, auto-
rizaciones de acceso al SIC, y, en breve, 
documentos de Ponencia, convenios de 
colaboración, etc.

Con la aparición del documento elec-
trónico, el SIC, cuenta con la siguiente 
información:

•   Información  relacional  alfanumérica 
y grafica (vectorial), compuesta por 
datos almacenados en las tablas de la 
Base de Datos del Catastro.

•   Documentos  electrónicos  almacena-
dos en el Catalogo Documental de la 
DGC, enlazados cuando corresponda 
a etapas y expedientes gestionados en 
el SIC o directamente a aplicaciones, 
como es el caso de los convenidos 
gestionados a través de la aplicación 
de inventario municipal (INCA).

•   Información  instrumental  disponi-
ble por las gerencias y almacenada 
en sistemas de ficheros Windows, 
tales como documentos digitales de 
cartografías históricas u otros. Esta 
información podrá transformarse, 
parcialmente o de forma completa, en 
documentos electrónicos de la DGC 
con objeto de incorporarse al Catá-
logo Documental cuando sea preciso. 

Como se ha comentado, toda esta infor-
mación descrita es accesible desde las apli-
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caciones del SIC haciendo posible la tra-
mitación electrónica u oficina sin papeles.

La tramitación electrónica ofrece al 
usuario las siguientes ventajas y posibili-
dades:

•   Visualizar  los  expedientes  que  tiene 
asignados y sus tareas pendientes en 
SIGECA (Figura 7).

•   Consultar  documentos  asociados  a 
cada etapa de un expediente, tales 
como documentación aportada, re-
querimientos, notificaciones, acuses, 

etc., todo ello a través de la consulta 
de expedientes de SIGECA (Figura 8).

•   Visualizar el fichero PDF que resulta-
rá de la generación de un documento.

•   Disponer  de  un  sistema  de  portafir-
mas que permite gestionar los docu-
mentos pendientes de firma.

•   Almacenar  los  documentos  emitidos 
y recibidos como documentos elec-
trónicos, debidamente identificados y 
firmados, con fecha de emisión y con 
resumen o hash del contenido para 
garantizar su integridad (Figura 9).

Figura 7

Mi SIGECA: Expedientes asignados, digitalizaciones, documentos y portafirmas

Figura 8

Consulta de documentos electrónicos en SIGECA
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Además de lo anteriormente descrito 
que afecta a las aplicaciones corporativas 
de gestión Catastral, SIGECA, SIGCA o 
SAUCE, disponer de documento electró-
nico y CSV abre nuevas posibilidades en 
las relaciones electrónicas de ciudadanos y 
profesionales del sector a través de la SEC. 

Las nuevas posibilidades relativas a la 
tramitación con recursos propios (reasig-
nación de expedientes entre distintas ofi-
cinas, traslados electrónico sin papel, etc.), 
la tramitación con entidades colaboradoras 
y las nuevas posibilidades de implicar al 
ciudadano y a los profesionales en la tra-
mitación electrónica son muy numerosas 
(aportación electrónica de planos de obra, 
reparcelaciones, actualización conjunta 
con notarios y registradores, etc.). Para la 
puesta en marcha, de todo lo anterior, es 
imprescindible la implicación, no solo del 

personal de la organización catastral sino 
también de entidades colaboradoras, ciuda-
danos y profesionales. 

Documentación aportada por 
colaboradores

La gestión catastral se apoya en entida-
des externas, como ayuntamientos, diputa-
ciones o empresas públicas, que colaboran 
con la DGC en el mantenimiento de la in-
formación catastral.

La colaboración de estas entidades se 
materializa en un convenio de colaboración 
que puede ser una encomienda de gestión o 
una delegación de competencias. En ambos 
casos, uno de los objetivos de la DGC es 
que estas entidades colaboren igualmente 
en la generación y mantenimiento de la 

Figura 9

Documentos electrónicos de entrada asociados a un expediente en SIGECA
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documentación electrónica de los expe-
dientes. Para ello, la DGC ha habilitado 
diversos sistemas de información para que 
estas entidades remitan los documentos 
electrónicos de los expedientes.

Los documentos remitidos a la DGC por 
las entidades colaboradoras son, en su ma-
yoría, digitalizaciones de la información que 
dichas entidades reciben en soporte papel. 
Estas digitalizaciones, tal como se ha co-
mentado anteriormente, deberán realizarse 
de acuerdo a las normas de digitalización de 
la DGC con objeto de que la documentación 
generada tenga la calidad necesaria. 

Es imprescindible que los documentos 
aportados en los expedientes que sean com-
petencia de la DGC se incluyan como do-
cumentos electrónicos, solo en este caso el 
expediente estará completo. Para ello es im-
portante la difusión e implicación de entida-
des colaboradoras, al menos en lo referente 
a la generación de la imagen digital y puesta 
a disposición del SIC, lo que a su vez evita 
traslado de expedientes en formato papel. 

Para ello se han implementado herra-
mientas informatices en SEC y SAUCE que 
permiten la incorporación de estos docu-
mentos al expediente, y la disponibilidad de 
expedientes completos en formato digital.

Conclusiones
El documento electrónico, la digitali-

zación de documentos en soporte papel y 
la tramitación electrónica, han supuesto, 
igual que antes lo fue la informatización 
de la cartografía, un nuevo hito en la efi-
ciencia en la gestión de los procedimientos 
catastrales y en la mejora de los servicios 
prestados por la DGC.

El uso de documento electrónico en la 
tramitación y gestión catastral y en el inter-
cambio electrónico con otras administracio-
nes, no es solo una obligación derivada de 
la Ley 11/2007, sino un instrumento para 
dinamizar la gestión, simplificar procedi-

mientos, facilitar el acceso de ciudadanos 
y administraciones a los mismos y dar un 
servicio más eficiente y de mayor calidad, 
evitando que ciudadanos aporten documen-
tos que ya obren en poder de las adminis-
traciones y permitiendo los intercambios de 
información por medios electrónicos.

La definición del documento electróni-
co y de los sistemas de firma electrónica 
a utilizar en la DGC, se ha llevado a cabo 
dentro del marco de la norma establecida 
y salvaguardando las garantías jurídicas y 
procedimentales necesarias, pero sin perder 
de vista la eficiencia, usabilidad y difusión 
de los servicios a aquellos sectores de la 
población más alejados de las nuevas tec-
nologías y las particularidades de la ges-
tión catastral. 

Disponer de documentos electrónicos 
permite, en el caso de documentos elec-
trónicos vigentes, garantizar la autenticidad 
e integridad de los mismos mediante su co-
tejo en la Sede Electrónica. Además, el Ca-
tálogo Documental posibilita la detección 
de alteraciones en documentos aportados 
a los expedientes catastrales a lo largo de 
todo su ciclo de vida, incluso después de la 
expiración de su vigencia, mediante la au-
ditoria de todas las operaciones realizadas 
y de la integridad del documento.

El despliegue de los sistemas de firma 
electrónica y digitalización del papel han 
supuesto importantes cambios organiza-
tivos y una profunda renovación en las 
formas de trabajo. 

Los nuevos sistemas de firma electróni-
ca basados en CSV han creado la necesidad 
de realizar continuos procesos de visado y 
firma por parte del competente de todos 
los documentos incluidos en la remesas, 
ya sean internas o externas. 

La digitalización del papel ha supuesto 
la creación de nuevos equipos y la reasig-
nación de personal a ellos, en un contexto 
de escasez de recursos humanos. 

Igualmente, la tramitación electrónica 
supone un cambio en la cultura de trabajo 
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de la organización, digitalizando previa-
mente los expedientes que se deberán tra-
mitar electrónicamente. Esto supone una 
revolución para el usuario final que pasa 
de mover y generar papel a hacerlo todo 
electrónicamente.

Disponer de la cartografía vectorial digita-
lizada y su puesta a disposición, primero del 
personal de las Gerencias a través de SIGCA 
supuso un hito importante; abandonar para 
siempre los planos en papel para la consulta, 
mantenimiento y gestión de la misma y per-
mitió posteriormente, la puesta a disposición 
de toda la cartografía a través de la SEC para 
ciudadanos y entidades colaboradoras, 

De la misma forma, todo el esfuerzo 
organizativo y técnico del proyecto de do-
cumento electrónico, realizado en conjunto 
por el personal de la DGC, ha permitido 
crear una nueva realidad en Catastro, la ofi-
cina sin papeles, que abre un nuevo abanico 
de posibilidades, transformando una organi-
zación basada en el papel, en un Catastro 
electrónico, moderno y más eficiente que 
hace uso de las Tecnologías de la Informa-
ción como herramienta básica en la búsque-
da de la calidad y la mejora de sus servicios.

Bibliografía 
Normativa General Administración 

Electrónica, referente a documento elec-
trónico, firma y digitalización

•  Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac-
ceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 

•  Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

•  Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Na-
cional de Interoperabilidad en el ám-
bito de la Administración Electrónica.

•  Normas Técnicas de Interoperabili-
dad del Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad.

•   Ley 59/2003, de Firma Electrónica.

Normativa específica Catastro, dispo-
nible en la Sede Electrónica del Catastro, 
en el apartado de normativa.

•  Orden HAP/1200/2012OrdenHAP/ 
1200/2012, de 5 de junio, sobre uso 
del sistema de código seguro de ve-
rificación por la Dirección General 
del Catastro. 

•  Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, 
por la que se aprueba el sistema de 
firma electrónica de clave concertada 
para actuaciones en la sede electrónica 
de la Dirección General del Catastro. 

•  Resolución de 11 de junio de 2012, 
de la Dirección General del Catastro, 
por la que se aprueba aplicaciones in-
formáticas para la actuación adminis-
trativa automatizada. 

•  Resolución de 23 de mayo de 2012, 
de la Subsecretaria, de creación de 
sello electrónico para su utilización 
por la Dirección General del Catastro. 

•  Resolución de 29 de diciembre de 
2010 por la que se aprueban los for-
mularios para la tramitación electró-
nica de solicitudes, escritos y comuni-
caciones correspondientes a servicios, 
procedimientos y trámites competen-
cia de la Dirección General. 

•  Resolución de 12 de julio de 2010, de 
la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la relación de documentos electróni-
cos normalizados del ámbito de com-
petencia del registro electrónico del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

•  Resolución de 24 de noviembre de 
2008, de la Dirección General del 
Catastro, por la que se aprueba el 
régimen de funcionamiento de la 
Oficina Virtual del Catastro y de 
los Puntos de Información Catastral.
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Resolución de 12 de marzo de 
2014, de la Dirección General 
del Catastro, por la que se 
aprueba la forma de remisión 
y la estructura, contenido y 
formato informático del fichero 
del padrón catastral y demás 
ficheros de intercambio de la 
información necesaria para la 
gestión del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

(BOE de 21 de marzo de 2014)

Conforme establece el artículo 77.5 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestio-
na a partir de la información contenida en el padrón 
catastral y en los demás documentos expresivos de sus 
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General 
del Catastro. Dicho padrón, que se formará anualmente 
para cada término municipal, contendrá la información 
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los 
de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del 
impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

Por otra parte, el artículo 37.2 del texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, indica que 
la Dirección General del Catastro remitirá a las Admi-
nistraciones tributarias la información catastral necesaria 
para la gestión, liquidación, recaudación e inspección 
de los tributos cuya aplicación les corresponde, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, ha desarro-
llado dicha previsión legal. En el apartado 2 del artículo 
70 establece la información que las Gerencias y Subge-
rencias del Catastro deben remitir a los Ayuntamientos 
o entidades gestoras de los correspondientes impuestos 
municipales; en el apartado 5 del artículo 74 dispone 
que por resolución de la Dirección General del Catastro 
se aprobarán la forma de remisión, estructura, conteni-
do, especificaciones técnicas y formato de los programas 
y ficheros informáticos para garantizar la colaboración 
y el intercambio de información catastral, para cuya 
aprobación el artículo 8.1.b) requiere el informe previo 
de la Comisión Técnica de Cooperación Catastral. 

En cumplimiento de estos preceptos, la Dirección 
General del Catastro ha venido aprobando, a través de 
diversas resoluciones, la forma de remisión, la estructura, 

contenido y formato informático de los ficheros de inter-
cambio con las entidades locales para la adecuada gestión 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. No obstante, des-
de la aprobación de estas resoluciones se han producido 
modificaciones legislativas que inciden en la información 
que ha de suministrarse por la Dirección General del 
Catastro a las entidades gestoras del Impuesto para la 
adecuada gestión del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 

Por una parte, la disposición transitoria duodécima 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introdu-
cida por la disposición final tercera de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, dispone que hasta el 31 de di-
ciembre de 2014 la determinación de la base liquidable 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atribuida a los 
ayuntamientos en el apartado 3 del artículo 77 de esta 
ley, se realizará por la Dirección General del Catastro, 
salvo que el ayuntamiento comunique a dicho centro di-
rectivo que la indicada competencia será ejercida por él.

Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 16/2013, de 
29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha in-
troducido importantes modificaciones en el artículo 68 
del texto refundido de la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales, que determina la duración y cuantía de 
la reducción de la base imponible del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles a que hace referencia el artículo 67, así 
como a lo dispuesto en el artículo 69 sobre valor base 
de la reducción. Esto hace ineludible la modificación 
del formato padrón y su fichero de intercambio para 
incluir en el mismo la explicación del cálculo de la base 
liquidable en el caso de aplicación de coeficientes de los 
que resulte un decremento de valor catastral.

Finalmente, el artículo 74.1 del Real Decreto 
417/2006, dispone que el envío y recepción de los 
ficheros informáticos que sean precisos para el inter-
cambio de información catastral se realizará empleando 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Por otra 
parte, la existencia de la Sede Electrónica del Catastro 
regulada por la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 
en la Orden HPA 548/2013 de 2 de abril, por la que se 
crean sedes electrónicas en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, propician que el intercambio 
de información se realice a través de la sede electrónica 
de la Dirección General del Catastro.

En su virtud, y previo informe favorable de la Co-
misión Técnica de Cooperación Catastral, esta Dirección 
General ha tenido a bien disponer:

Primero. Aprobar la estructura, contenido, formato 
y especificaciones técnicas del fichero informático de 
remisión del padrón catastral, para los bienes de na-
turaleza rústica, urbana y de características especiales 
(PAD-DGC), que se detalla en el ANEXO 1. 

Este mismo formato se utilizará para la remisión 
de la información sobre las modificaciones jurídicas y 
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alteraciones de valor catastral que tengan efectos tri-
butarios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el 
mismo ejercicio en que se produzcan y en ejercicios 
anteriores (DOC-DGC), y de información sobre los va-
lores catastrales y bases liquidables resultantes de las 
nuevas ponencias de valores de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana derivados de procedimientos de valo-
ración colectiva de carácter general (PADVALCO.DGC).

Segundo. La Dirección General del Catastro remi-
tirá el fichero del padrón catastral (PAD-DGC), con la 
información correspondiente, a los Ayuntamientos o, 
en su caso, a las entidades que tengan delegada la ges-
tión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por 
aquellos, en los plazos y condiciones establecidos en 
el artículo 77.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y en los apartados a), b), c) y d) del artículo 
70 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que 
se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 

Tercero. La remisión de los ficheros correspon-
dientes, que irán firmados electrónicamente por la Di-
rección General del Catastro, se realizará mediante la 
puesta a disposición del fichero del padrón catastral a 
través de su sede electrónica (https//:www.sedecatastro.
gob.es). El sistema garantizará la autenticidad, integri-
dad, confidencialidad y no repudio de los envíos. A tal 
efecto, los Ayuntamientos o las entidades que ejerzan la 
gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
deberán estar registrados en la citada sede electrónica, 
disponer de una dirección de correo electrónico desti-
nada a tal fin y acceso a Internet. 

Cuarto. Aprobar la estructura, contenido y formato 
y especificaciones técnicas del fichero informático para 
la remisión de información sobre los tipos de gravamen 
y cuotas líquidas de todos los inmuebles de naturale-
za urbana del municipio, resultantes de la aprobación 
de las ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (BONIFVALCO.DGC), que figuran en el 
ANEXO 2. 

Los Ayuntamientos y, en su caso, las entidades ges-
toras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, deberán en-
viar el citado fichero a la Dirección General del Catastro, 
tras la aprobación de las ordenanzas correspondientes 
en los municipios afectados por un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, antes del inicio 

de las notificaciones de los nuevos valores catastrales 
resultantes. 

Dicha remisión se realizará a través del servicio ha-
bilitado al efecto en la sede electrónica de la Dirección 
General del Catastro.

Quinto. La presente resolución se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado. Las especificaciones técnicas 
serán objeto de publicación por la Dirección General 
del Catastro en su sede electrónica.

Disposición final

La firma electrónica de los ficheros informáticos 
emitidos por la Dirección General del Catastro a que 
se refiere el apartado Tercero de la presente resolución 
se producirá a partir de los ficheros emitidos a partir 
del 1 de enero de 2015.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las siguientes resoluciones de la 
Dirección General del Catastro: 

a)  Resolución de 11 de julio de 2003, por la que 
aprueba la forma de remisión, estructura, con-
tenido y formato informático de los ficheros 
de intercambio de información necesarios para 
la realización de procedimientos de valoración 
colectiva general de bienes inmuebles urbanos 
(BOE de 31 de julio de 2003). 

b)  Resolución 22 de diciembre de 2005, por la que 
se aprueba la forma de remisión y la estructura, 
contenido y formato informático del fichero de 
padrón catastral y del fichero de documentos 
de alteración catastral (BOE de 29 de diciembre 
de 2005).

c)  Resolución de 25 de marzo de 2008, por la que 
se modifica la estructura, contenido y formato 
informático del fichero del padrón catastral con 
relación a los bienes inmuebles de características 
especiales (BOE de 5 de abril de 2008).

Madrid, 12 de marzo de 2012
La Directora General del Catastro,

Belén Navarro Heras.
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ANEXO 1

Fichero informático de remisión del Padrón Catas-
tral (bienes inmuebles urbanos, rústicos y de carac-
terísticas especiales).

Nombre genérico del fichero: PAD-DGC 
Tipo de registros: Tamaño fijo.
Longitud de los registros: 1000 caracteres. (Los 

caracteres 999 y 1000 se corresponden con retorno de 
carro/alimentación de línea).

El envío del fichero de intercambio se realizará pre-
ferentemente por medios telemáticos a través de la Sede 
Electrónica del Catastro. Si, excepcionalmente, no se 
utilizase este sistema, se deberán seguir las instrucciones 
específicas dictadas para esa ocasión por la Dirección 
General del Catastro acerca del tipo de soporte y sus 
características

Estructura del fichero

Contendrá los siguientes tipos de registros:

Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno para 
todo el fichero independientemente del tamaño del Pa-
drón catastral y de que el fichero recoja la información 
correspondiente a un solo municipio o a varios.

Tipo 53: Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasi-
vo. Existirán tantos como bienes inmuebles urbanos, 
rústicos o unidades singularizadas dentro de un bien 

inmueble de características especiales estén incluidas 
en el Padrón catastral.

Tipo 54: Registro de Titular Catastral. Existirán 
tantos como titulares de los bienes inmuebles urbanos, 
rústicos o unidades singularizadas dentro de un bien 
inmueble de características especiales existan en el Pa-
drón catastral.

Tipo 55: Registro de Bien Inmueble de Caracte-
rísticas Especiales. Existirá un único registro por Bien 
Inmueble de Características Especiales presente en cada 
municipio. Este registro precederá a los registros 53 y 
54 de sus unidades singularizadas.

Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo 
el fichero, incluso si este contiene la información de 
Padrón catastral referente a varios municipios.

El padrón se confecciona con toda la información 
que, en el momento de su emisión, se conoce sobre la 
realidad inmobiliaria el uno de enero del correspondien-
te año. Las situaciones, que referidas a dicha fecha, sean 
conocidas con posterioridad se comunicarán mediante 
el formato DOC. El formato DOC no es más que una 
sucesión de registros de padrón de diferentes años. La 
Gerencia expresa para unos determinados bienes inmue-
bles lo que ahora sabe acerca de ejercicios anteriores, y 
que en su día no supo por diferentes motivos (retrasos 
en la gestión, resolución de recursos, subsanación de 
discrepancias, etc.).

El resultado en avance el Procedimiento de Valo-
ración Colectiva será comunicado al ayuntamiento y/o 
entidades gestoras del IBI empleando la estructura de 
fichero aquí definida. 
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Registro de Cabecera

Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Registro de cabecera

Tipo de Registro 1 2 N Tipo de registro (01)

Identificación de la en-
tidad generadora 3 1 X Tipo de entidad generadora (G)

4 9 X
Código de la entidad generadora del fichero
Gerencia del Catastro: Código de la Delegación MEH 
2 dígitos, siete blancos)

13 27 X Nombre de la Gerencia del Catastro

37

Datos del fichero
40 8 N Fecha de generación del fichero (formato (AAAAMMDD)

48 6 N Hora de generación del fichero (formato HHMMSS)

54 4 X Tipo de fichero (CPAD Padrón, CDOC formato DOC)

58 39 X Descripción del contenido del fichero

97 21 X Nombre del fichero (Cumplimentado por la DGC)

118 3 X Código de la entidad destinataria (Cumplimentado por 
la DGC)

81

Datos específicos del 
formato 121 4 N Ejercicio del padrón IBI 

125 100 X Comentarios

104

Relleno final 225 776 X Relleno con espacios

Longitud: 1000
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Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo

Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo

Tipo de registro 1 2 N Tipo de registro (53)

Identificación del bien 
inmueble

3 2 N Código de Delegación del MEH

5 3 N Código del Municipio (según DGC)

8 2 X Clase del Bien inmueble (UR, RU, BI)

Referencia Catastral

10 14 X Parcela catastral.

24 4 N Número secuencial del bien inmueble (Número de Car-
go) dentro de la referencia catastral

28 1 X Primer carácter de control

29 1 X Segundo carácter de control

30 8 N Número fijo del Bien Inmueble (asignado por la Ge-
rencia del Catastro)

38 15 X Campo para la identificación del Bien Inmueble asig-
nado por el Ayuntamiento

50

Domicilio Tributario/
Localización del bien 
inmueble

53 2 N Código de Provincia (INE)

55 25 X Nombre Provincia

80 3 N Código del Municipio (DGC)

83 3 N Código de Municipio (INE). Excluido el último dígito 
de control

86 40 X Nombre del Municipio

126 30 X Nombre de la entidad menor, en caso de existir

156 5 N Código de vía pública (DGC) 

161 5 X Tipo de vía o sigla pública

166 25 X Nombre de la vía pública

191 4 N Primer número de policía

195 1 X Primera letra. (Carácter de duplicado)

196 4 N Segundo número de policía

200 1 X Segunda letra. (Carácter de duplicado)

201 5 N Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales)

206 4 X Bloque

210 2 X Escalera

212 3 X Planta

215 3 X Puerta

218 25 X Texto de dirección no estructurada

243 5 N Código postal

248 2 N Distrito municipal, en caso de existir

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Domicilio Tributario/
Localización del bien 
inmueble

250 3 N Código del municipio origen en caso de agregación (DGC)

253 2 N Código de la zona de concentración

255 3 N Código de polígono

258 5 N Código de parcela

263 30 X Nombre del paraje

240

Datos económicos del 
bien Inmueble 293 4 N Ejercicio del padrón catastral. Año al cual se calculan 

Valor Catastral y Base Liquidable

297 12 N Valor Catastral expresado en céntimos de euro

309 12 N

Valor catastral del Suelo (urbano y rústico construido) 
expresado en céntimos de euro. 

En bienes rústicos el valor de los cultivos puede ob-
tenerse como diferencia del valor catastral menos el 
valor del suelo y el valor de la construcción.

321 12 N Valor catastral de la Construcción expresado en cén-
timos de euro

333 12 N Base liquidable expresada en céntimos de euro en el 
municipio

345 1 X

Clave de grupo de los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales, o de uso de los bienes inmuebles, 
según codificación establecida en los cuadros 1 y 2 
que figuran al final de este ANEXO

346 12 N
Importe del valor catastral afectado por bonificación/
exención en caso de bienes rústicos, expresado en 
céntimos de euro

358 1 X Clave de la bonificación /exención de bienes rústicos 
aplicable: A, L, R, J, C, de acuerdo con el cuadro 3.

359 10 N
Superficie del elemento o elementos constructivos 
asociados al cargo, en el caso de procedimientos de 
valoración de fincas construidas (en metros cuadrados)

369 10 N

Superficie del elemento o elementos del suelo aso-
ciados al cargo, en el caso de procedimientos de 
valoración de suelos o parcelas rústicas (en metros 
cuadrados)

379 9 N

Coeficiente de propiedad respecto a la finca, en caso 
de división horizontal, o cuota del concesionario en 
el caso de BICE, expresado con tres enteros y seis 
decimales

95

Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo (Continuación)

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Datos para el cálculo 
de la base liquidable 388 12 N

Importe, en caso de existir, del Valor Base, expresado 
en céntimos de euro, en caso de revisiones totales 
o valoraciones colectivas totales posteriores a 1997

400 1 X

Código de procedencia del Valor Base, en caso de 
procedimientos de valoración colectiva total posterior 
a 1997.
V: Base Liquidable anterior
M: Aplicación del coeficiente de incremento medio.
S: Incorporación de suelo. V.B.= 0
N: Sólo para BICE (BL no aplicable)
D: Valor base obtenido tras aplicar coeficientes de 
decremento

401 4 N

Primer ejercicio de vigencia (IBI) del Valor Catastral o 
ejercicio del último valor actualizado por coeficientes 
de decremento. Aplicable en caso de procedimientos 
de valoración colectiva total posterior a 2002

405 12 N

Valor catastral en el primer ejercicio de su vigencia (IBI), 
o último valor catastral actualizado por coeficientes de 
decremento, expresado en céntimos de euro. Aplicable 
en caso de procedimientos de valoración colectiva total 
posterior a 2002

417 4 N Ejercicio de revisión total o valoración colectiva total.

421 4 N

Ejercicio de valoración colectiva parcial, o ejercicio 
de la última aplicación de coeficientes de decremento 
aplicado. Si no existiera, coincidirá con el de valoración 
colectiva total

425 2 N Campo intencionadamente en blanco

39

Información de la titula-
ridad del bien inmueble

427 2 X

Código del derecho prevalente para IBI de los titulares:
CA: Concesión administrativa
DS: Derecho de superficie
US: Usufructo
PR: Propiedad

429 4 N Número de titulares correspondientes al derecho pre-
valente del bien

433 1 N

Tipo de titulares del derecho prevalente
1: Titular único
2: Matrimonio
3: Comunidad de bienes formalmente constituida
4: Comunidad de bienes no formalmente constituida

434 20 X Complemento de la información de titularidad

27

Identificación del suje-
to pasivo del IBI

454 9 X NIF

463 60 X Primer apellido, segundo apellido, y nombre, o razón 
social

523 8 N Clave de identificación interna

77

Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo (Continuación)

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Domicilio fiscal del su-
jeto pasivo del IBI

531 2 N Código de Provincia (INE)

533 25 X Nombre de Provincia

558 3 N Código del Municipio (DGC)

561 3 N Código de Municipio (INE). Excluido el último dígito 
de control

564 40 X Nombre del Municipio

604 30 X Nombre de la entidad menor, en caso de existir

634 5 N Código de vía pública (DGC)

639 5 X Tipo de vía o sigla de vía pública

644 25 X Nombre de la vía pública

669 4 N Primer número de la vía

673 1 X Primera letra (Carácter de duplicado)

674 4 N Segundo número en la vía

678 1 X Segunda letra (Carácter de duplicado)

679 5 N Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales)

684 4 X Bloque

688 2 X Escalera

690 3 X Planta

693 3 X Puerta

696 25 X Texto de dirección no estructurada

721 5 N Código Postal

726 5 N Apartado de Correos

200

Datos del cónyuge 731 9 X NIF del cónyuge en caso de matrimonio

740 60 X Apellidos y nombre del cónyuge en caso de matrimonio

69

Información de la alte-
ración 800 4 X Clase de alteración comunicada en padrón frente al 

padrón anterior (ver cuadro 4).

804 4 X Tipo de expediente de alteración físico económica

808 8 N Fecha de la alteración físico económica. 

816 4 N Ejercicio del expediente físico económico

820 2 X Campo intencionadamente en blanco

822 8 X Referencia del expediente de la DGC origen de la al-
teración

830 3 N

Código de la entidad de registro del expediente de la 
DGC origen de la alteración.  Código de la forma 9xx 
donde xx es :
El código de la Gerencia en que se registró el ex-
pediente. 
98 para expedientes registrados en OVC

Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo (Continuación)

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Información de la alte-
ración 833 4 N Ejercicio del expediente origen físico económico en 

entidad colaboradora caso de existir

837 13 X Referencia del expediente origen físico económico en 
entidad colaboradora caso de existir

850 3 N
Código de la entidad colaboradora origen del expe-
diente físico económico según codificación establecida 
por la DGC.

53

BICE al que pertenece 
la unidad singularizada 853 20 X Referencia catastral del BICE al que pertenece la uni-

dad singularizada

20

Datos tributarios 873 2 N Código de Delegación del MEH del municipio donde 
tributa el bien inmueble

875 3 N Código del Municipio (según DGC) donde tributa el 
bien inmueble.

878 12 N Base imponible expresada en céntimos de euro (coinci-
dente con el valor catastral excepto en el caso de BICE)

5

Relleno final 890 111 X Relleno con espacios

1000

Registro de Bien Inmueble/Sujeto pasivo (Continuación)
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Registro de titular catastral

Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Registro de titular catastral

Tipo de registro 1 2 N Tipo de registro (54)

Identificación del Bien 
Inmueble

3 2 N Código de Delegación del MEH

5 3 N Código del Municipio (DGC)

8 2 X Clase del Bien inmueble

Referencia Catastral

10 14 X Parcela catastral

24 4 N Número secuencial del bien inmueble (Número de Car-
go) dentro de la parcela catastral

28 1 X Primer carácter de control

29 1 X Segundo carácter de control

30 8 N Número fijo del Bien Inmueble (asignado por la Ge-
rencia del Catastro)

38 15 X Campo para la identificación del Bien Inmueble asig-
nado por el Ayuntamiento

50

Datos del derecho del 
titular sobre el Bien

53 2 X

Código del derecho
PR : Propietario
NP : Nuda Propiedad
US : Usufructuario
CA : Concesión administrativa
DS : Derecho de superficie

55 5 N Porcentaje del titular sobre el bien con un determinado 
derecho (tres enteros, dos decimales, sin separadores)

7

Identificación del titular 
catastral

60 9 X NIF del titular catastral

69 60 X Primer apellido, segundo apellido, y nombre, o razón 
social

129 8 X Clave de identificación interna 

77

Domicilio fiscal del titu-
lar catastral

137 2 N Código de Provincia (INE)

139 25 X Nombre de Provincia

164 3 N Código del Municipio (DGC)

167 3 N Código de Municipio (INE). Excluido el último dígito 
de control

170 40 X Nombre del Municipio

210 30 X Nombre de la entidad menor, en caso de existir

240 5 N Código de vía pública (DGC)

245 5 X Tipo de vía o sigla de vía pública

250 25 X Nombre de la vía pública

275 4 N Primer número de policía 

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Domicilio fiscal del titu-
lar catastral

279 1 X Primera letra. (Carácter de duplicado)

280 4 N Segundo número de policía

284 1 X Segunda letra. (Carácter de duplicado)

285 5 N Kilómetro (expresado con tres enteros y dos decimales)

290 4 X Bloque

294 2 X Escalera

296 3 X Planta

299 3 X Puerta

302 25 X Texto de dirección no estructurada

327 5 N Código Postal

332 5 N Apartado de Correos

200

Datos de la CB formal-
mente constituida 337 9 X

NIF de la Comunidad de Bienes formalmente cons-
tituida a la que pertenece el titular catastral en caso 
de existir

346 60 X Denominación de la Comunidad de Bienes en caso 
de existir

69

Información de la alte-
ración jurídica

406 4 X Tipo de expediente de alteración jurídica

410 8 N Fecha de la alteración jurídica. 

418 4 N Ejercicio del expediente jurídico

422 2 X Campo intencionadamente en blanco

424 8 X Referencia del expediente de la DGC origen de la al-
teración

432 3 N

Código de la entidad de registro del expediente de la 
DGC origen de la alteración.  Código de la forma 9xx 
donde xx es :
El código de la Gerencia en que se registró el ex-
pediente. 
98 para expedientes registrados en OVC

435 4 N Ejercicio del expediente origen jurídico en entidad co-
laboradora caso de existir

439 13 X Referencia del expediente origen jurídico en entidad 
colaboradora caso de existir

452 3 N
Código de la entidad colaboradora origen del expe-
diente jurídico según codificación establecida por la 
DGC.

455 4 N Ejercicio del padrón catastral

53

Relleno final 459 542 X Relleno con espacios

Longitud: 1000

Registro de titular catastral (Continuación)
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Registro de Bien Inmueble de Características Especiales por Municipio

Grupo de Datos Posición Inicial Longitud Formato Descripción

Registro de Bien Inmueble de Características Especiales por Municipio

Tipo de registro 1 2 N Tipo de registro (55)

Identificación del bien 
inmueble

3 5 X Campo intencionadamente en blanco

8 2 X Clase del Bien inmueble (BI). 

Referencia Catastral

10 14 X Parcela catastral.

24 4 N Número secuencial del bien inmueble (Número de Car-
go) dentro de la referencia catastral

28 1 X Primer carácter de control

29 1 X Segundo carácter de control

30 23 X Campo intencionadamente en blanco

50

Descripción del Bien 
Inmueble 53 150 X Descripción del Bien Inmueble de características Es-

peciales

203 90 X Campo intencionadamente en blanco

240

Datos económicos del 
bien Inmueble 293 4 N Ejercicio del padrón catastral. Año al cual se calculan 

Valor Catastral y Base Liquidable

297 12 N Valor Catastral del BICE expresado en céntimos de 
euro

309 12 N Valor catastral del suelo del BICE expresado en cén-
timos de euro. 

321 12 N Valor catastral de la Construcción del BICE expresado 
en céntimos de euro

333 12 N Base liquidable del BICE en el municipio expresada 
en céntimos de euro

345 1 X
Clave de grupo de los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales, según codificación establecida en 
el cuadro 1 que figuran al final de este documento.

346 12 N Base imponible del BICE en el municipio expresada 
en céntimos de euro.

358 30 X Campo intencionadamente en blanco

95

388 39 X Campo intencionadamente en blanco

39

Datos tributarios 427 2 N Código de Delegación del MEH del municipio donde 
tributa el bien inmueble

429 3 N Código del Municipio (según DGC) donde tributa el 
bien inmueble.

Relleno final 432 569 X Relleno con espacios

1000
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Registro de cola

Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Registro de cola

Tipo de registro 1 2 N Tipo de registro (90)

Datos de cola
3 7 N

Número total de registros de tipo igual a 53, (registros 
de Bien Inmueble/Sujeto pasivo) correspondientes a 
bienes de clase urbana

10 7 N
Número total de registros de tipo igual a 54 (Regis-
tros de titular catastral) correspondientes a bienes de 
clase urbana

17 7 N
Número total de registros de tipo igual a 53, (registros 
de Bien Inmueble/Sujeto pasivo) correspondientes a 
bienes de clase rústica

24 7 N
Número total de registros de tipo igual a 54 (Regis-
tros de titular catastral) correspondientes a bienes de 
clase rústica

31 7 N
Número total de registros de tipo igual a 53, (registros 
de Bien Inmueble/Sujeto pasivo) correspondientes a 
bienes de características especiales

38 7 N
Número total de registros de tipo igual a 54 (Registros 
de titular catastral) correspondientes a bienes de ca-
racterísticas especiales

45 14 N
Valor catastral total de los bienes de clase urbana, 
como suma de los valores catastrales contenidos en 
los registros de Bien Inmueble de clase urbana

59 14 N

Valor catastral total del suelo de los bienes de cla-
se urbana, como suma de los valores catastrales del 
suelo contenidos en los registros de Bien Inmueble 
de clase urbana

73 14 N

Valor catastral total de la construcción de los bienes 
de clase urbana, como suma de los valores catastrales 
de construcción contenidos en los registros de Bien 
Inmueble de clase urbana

87 14 N
Base Liquidable total de los bienes de clase urbana, 
como suma de las bases liquidables contenidas en los 
registros de Bien Inmueble de clase urbana

101 14 N
Valor catastral total de los bienes de clase rústica, 
como suma de los valores catastrales contenidos en 
los registros de Bien Inmueble de clase rústica

115 14 N

Valor catastral total del suelo de los bienes de cla-
se rústica, como suma de los valores catastrales del 
suelo contenidos en los registros de Bien Inmueble 
de clase rústica

129 14 N

Valor catastral total de la construcción de los bienes 
de clase rústica, como suma de los valores catastrales 
de construcción contenidos en los registros de Bien 
Inmueble de clase rústica

143 14 N
Base Liquidable total de los bienes de clase rústica, 
como suma de las bases liquidables contenidas en los 
registros de Bien Inmueble de clase rústica

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Datos de cola

157 14 N

Valor catastral total de los bienes de características 
especiales, como suma de los valores catastrales con-
tenidos en los registros de Bien Inmueble de caracte-
rísticas especiales

171 14 N

Valor catastral total del suelo de los bienes de ca-
racterísticas especiales, como suma de los valores 
catastrales del suelo contenidos en los registros de 
Bien Inmueble de características especiales

185 14 N

Valor catastral total de la construcción de los bienes de 
características especiales, como suma de los valores 
catastrales de construcción contenidos en los registros 
de Bien Inmueble de características especiales

199 14 N

Base Liquidable total de los bienes de características 
especiales, como suma de las bases liquidables con-
tenidas en los registros de Bien Inmueble de caracte-
rísticas especiales

213 7 N
Número total de registros de tipo igual a 55 (Registros 
de BICE) correspondientes a bienes de características 
especiales

217

Relleno final 220 781 X Relleno con espacios

Longitud: 1000

Registro de cola (Continuación)
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Cuadro 1
Grupos de los bienes inmuebles  

de características especiales

Código Grupo según art. 2.7 Ley del catastro 
inmobiliario

1
a)  Inmuebles destinados a la producción de ener-

gía eléctrica y gas, al refino de petróleo y cen-
trales nucleares

2 b) Presas, saltos de agua y embalses

3 c) Autopistas, carreteras y túneles de peaje

4 d) Aeropuertos y puertos comerciales

Cuadro 2
Codificación de los usos de los bienes 

inmuebles 

Código Uso

A Almacén-Estacionamiento

V Residencial

I Industrial

O Oficinas

C Comercial

K Deportivo

T Espectáculos

G Ocio y Hostelería

Y Sanidad y Beneficencia

E Cultural

R Religioso

M Obras de urbanización y jardinería, suelos sin 
edificar

P Edificio singular

B Almacén agrario

J Industrial agrario

Z Agrario

Cuadro 3
Clave de los beneficios fiscales aplicables

Estado, CC.AA, Municipios, Iglesia, Asociaciones confesionales, Cruz Roja, 
Gobiernos extranjeros, Convenios internacionales, 

Centros docentes concertados
Fundaciones

Montes Vecinales en Mano común y montes comunales

TRLRHL Art. 62.1, apartados a, b, c, 
d, e, 

TRLRHL Art. 62.2, apartado a
Ley 30/1994

TRLRHL Art. 62.1 apartado b

A

Montes poblados con especies de crecimiento lento (madera y corcho))
TRLRHL Art. 62.1 apartado f
Ley 19/1995
RD 378/93. RD 152/96 

L

Repoblaciones forestales y tramos en regeneración de masas arboladas… TRLRHL Art. 62.2, apartado c R

Monumentos y jardines históricos TRLRHL Art. 62.2, apartado b J

Cooperativas Agrarias Protegidas (Bonificación del 95%) Ley 20/1990 C
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ANEXO 2

Fichero informático de captura de las bonificaciones 
a aplicar en el IBI el ejercicio de efectos de los Proce-
dimientos de Valoración Colectiva.

Nombre genérico del fichero: BONIFVALCO-DGC 
(Revisión 25-06-2009. Histórico de cambios al final 

del documento)
Tipo de registros: Tamaño fijo.
Longitud de los registros: 120 caracteres.

El envío del fichero de intercambio se realizará pre-
ferentemente por medios telemáticos a través de la Sede 
Electrónica del Catastro. Si, excepcionalmente, no se 
utilizase este sistema, se deberán seguir las instrucciones 
específicas dictadas para esa ocasión por la Dirección 

General del Catastro acerca del tipo de soporte y sus 
características.

Estructura del fichero:

Contendrá los siguientes tipos de registros:

Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno para 
todo el fichero independientemente del tamaño y de 
que el fichero recoja la información correspondiente a 
un solo municipio o varios.

Tipo 56: Registro de bonificación. Existirán tantos 
como bienes inmuebles urbanos estén incluidos en el 
procedimiento de Valoración Colectiva.

Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo 
el fichero, incluso si este contiene la información de 
bonificaciones referente a varios municipios.

Cuadro 4
Clase de alteración comunicada frente al padrón anterior

CONT Información continuista con respecto al padrón anterior (posible incremento por Ley de Presupuestos)

EV01 Modificación de la información físico económica (nuevo valor), sin cambio de titularidad.

EV03 Modificación de la información físico económica (nuevo valor) y de titularidad

EN01 Cambio de titularidad, sin alteración de valor
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Detalle de la estructura

Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Registro de cabecera

Tipo de Registro 1 2 N Tipo de registro (01)

Identificación de la en-
tidad generadora 3 1 X Tipo de entidad generadora (A ayuntamientos, C 

entidades con convenio)
4 3 N Código de la Gerencia de la DGC

7 3 N Código de la entidad generadora asignado por la Ge-
rencia de la DGC

10 30 X Nombre de la entidad generadora

37

Datos del fichero 40 8 N Fecha de generación del fichero (formato (AAAAMMDD)

48 6 N Hora de generación del fichero (formato HHMMSS)

54 4 X Tipo de fichero (UBOV)

58 39 X Descripción del contenido del fichero

97 12 X Identificador del envío (Siempre se cumplimentará en 
la DGC)

109 4 N Ejercicio de referencia de los datos (Ejercicio de efectos 
de la revisión)

73

113 8 X Relleno con espacios

Longitud: 120

Registro de datos de bonificación

Tipo de Registro 1 2 N Tipo de registro(56)

Identificación del 
inmueble

3 2 N Código de Delegación del MEH

5 3 N Código del Municipio (según DGC)

Referencia Catastral

8 7 X Primera parte: identificación por coordenadas UTM de 
la manzana, y número secuencial de parcela

15 7 X
Segunda parte: posición de la manzana en la Hoja 
del Plano Parcelario en la que se ubica el centroide 
de la manzana

22 4 N Número secuencial del bien inmueble fiscal (Número 
de Cargo) dentro de la parcela catastral

26 1 X Primer carácter de control

27 1 X Segundo carácter de control

28 8 X Campo Intencionadamente en blanco

33

Datos de la bonifica-
ción /exención (1/2) 36 12 N Importe de la bonificación/exención expresado en cén-

timos de euro.

48 7 N Tipo impositivo aplicado al bien inmueble expresado 
con 3 enteros y 4 decimales.

(Continúa)
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Grupo de Datos Posición inicial Longitud Formato Descripción

Datos de la bonifica-
ción /exención (1/2) 55 12 N Cuota liquida del Impuesto de Bienes Inmuebles, ex-

presada en céntimos de euro.

31

67 11 X Campo Intencionadamente en Blanco

11

Datos de la bonifica-
ción /exención (2/2) 78 5 N 

Porcentaje límite de incremento recogido en el artículo 
74.2 del TRLRHL, expresado con tres enteros y dos 
decimales

5

Relleno final 83 38 X Relleno con espacios

Longitud: 120

Registro de cola

Tipo de Registro 1 2 N Tipo de registro (90)

Datos de cola 3 7 N Número total de registros de tipo igual a 56, (registros 
de datos de bonificación)

10 15 N Valor total de las bonificaciones, como suma de las 
bonificaciones contenidas en los registros de tipo 56

25 96 X Relleno a espacios

Longitud: 120

Detalle de la estructura (Continuación)
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Sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de mayo de 2014 en 
el recurso de casación en 
interés de la ley nº 2362/2013, 
interpuesto contra la Sentencia 
de 26 de marzo de 2013 
dictada por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, sobre calificación 
catastral del suelo urbanizable 
sectorizado sin instrumento 
urbanístico de desarrollo, a 
efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

RESUMEN

La Sentencia impugnada estimó el recurso conten-
cioso administrativo contra la resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Extremadura, de 
fecha 21 de diciembre de 2010, desestimatoria de la 
reclamación presentada contra el acuerdo de la Gerencia 
Regional de Extremadura de 23 de marzo de 2010.

La cuestión controvertida se refería a la considera-
ción de un inmueble, clasificado en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Badajoz como suelo urbanizable, 
como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
aceptó el motivo de la nulidad de la valoración por 
cuanto la finca, pese a estar dentro del perímetro que 
delimita el suelo urbano de Badajoz, era de naturaleza 
rústica por tratarse de un suelo urbanizable sin haberse 
iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado 
el instrumento de desarrollo. 

Este Tribunal Superior de Justicia examinó la nor-
mativa estatal contenida en el art. 7.2 del texto re-
fundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, en el texto refundido de la Ley de Suelo 
(TRLS), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, la propia normativa de la Co-
munidad Autónoma, constituida por la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, así como el Decreto 7/2007, de 23 de 
enero, que aprueba el Reglamento del Planeamiento de 
Extremadura y las determinaciones del Plan General 
de Ordenación Urbana de Badajoz de 2007. Seguida-
mente, concluyó que “sólo pueden considerarse urbanos 
a efectos catastrales los inmuebles considerados en el 
Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de 
su actividad de ejecución no dependa de la aprobación 
del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su 
ordenación detallada”.

Contra la referida sentencia, el Abogado del Estado 
interpone recurso de casación en interés de la ley, por 
considerar que la doctrina que sienta sobre la interpre-

tación del art. 7.2 del TRLCI es gravemente dañosa para 
el interés general y errónea, solicitando que se fije la 
siguiente doctrina legal:

“El art. 7.2 b) del Texto Refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consideración 
como suelo de naturaleza urbana del suelo urbanizable 
incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados, la 
aprobación de un instrumento urbanístico que determine 
su ordenación detallada”.

Concluye el Abogado del Estado que “la clasifica-
ción del suelo establecida por la legislación urbanística 
debe circunscribirse en su aplicación, exclusivamente, a 
aquellas materias y a aquellos fines previstos en la mis-
ma, entre ellos a las valoraciones realizadas a efectos re-
parcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patri-
monial, al margen, por tanto, de la valoración catastral, 
que ha de regirse por su propia normativa específica” y 
que el Tribunal Económico-administrativo Central fijó la 
siguiente doctrina: “El art. 7.2 b) del Texto Refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la 
consideración como suelo de naturaleza urbana del sue-
lo urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales 
delimitados, la aprobación de un instrumento urbanístico 
que determine su ordenación detallada”.

No obstante, el Tribunal Supremo entiende que “el 
que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de 
expansión inmediata donde el plan delimita y programa 
actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de or-
denación, de aquel otro que, aunque sectorizado, carece 
de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda 
pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales 
sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana 
el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el 
suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca las 
determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momen-
to el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida y el 
art. 12.2.b) TRLS, el carácter de rústico.

Si no se aceptara esta interpretación, perdería de 
sentido el último inciso del precepto, cuando dice que 
«los demás suelos de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca 
las determinaciones para su desarrollo», porque este 
momento no puede ser el momento de sectorización o 
delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia 
del momento de aprobación del instrumento urbanístico 
de desarrollo”.

Finalmente, el Tribunal Supremo falla no haber lu-
gar al recurso de casación en interés de la ley interpuesto 
por el Abogado del Estado contra la sentencia de 26 de 
marzo de 2013 de la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos 
mil catorce. 

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo el presente recurso de casación 
en interés de la ley núm. 2362/2013, interpuesto por 
el Abogado del Estado, siguiendo instrucciones de la 
Abogacía General del Estado y de la Dirección General 
del Catastro, contra la sentencia dictada el día 26 de 
Marzo de 2013 por la Sala de lo Contencioso Adminis-
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trativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el recurso contencioso administrativo formulado por 
la Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús, 
sobre calificación catastral del suelo urbanizable sectori-
zado sin instrumento urbanístico de desarrollo, a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Ha sido parte recurrida la Fundación Hija de Pepe 
Reyes, Dolores Bas de Arús, representada por el Procu-
rador D. José Nuñez Armendáriz, habiendo informado 
el Ministerio Fiscal. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La sentencia impugnada estimó el 
recurso contencioso Administrativo interpuesto por la 
Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús, 
contra la resolución del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Extremadura, de fecha 21 de 
Diciembre de 2010, desestimatoria de la reclamación 
presentada contra el acuerdo de la Gerencia Regional 
del Catastro de Extremadura-Badajoz, de 23 de marzo 
de 2010, que estimó parcialmente el recurso de repo-
sición promovido contra la notificación individual del 
valor catastral, a efectos del IBI, por un importe de 
8.895.619,44 euros, del inmueble con referencia catas-
tral 06900A14500034000KI, sito en el municipio de 
Badajoz, paraje Nevero, polígono 145, parcela 34, con 
una superficie de 170.000 m2, dimanante de la nueva 
valoración colectiva parcial del Municipio de Badajoz, 
llevada a cabo en el año 2009, con efectos a partir del 
año 2010, al aplicar a la finca los coeficientes correctores 
de valor M (por situaciones de carácter extrínseco) y 
N (depreciación económica), lo que suponía definitiva-
mente una valoración catastral de 4.312.596,29 euros.

La cuestión controvertida se refería fundamental-
mente a la consideración del citado inmueble, clasifica-
do en el Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz 
como suelo urbanizable con condiciones SUB-CC-9.1.3, 
como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.

La Sala de instancia aceptó el motivo de la nulidad 
de la valoración por cuanto la finca, pese a estar dentro 
del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, 
era de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urba-
nizable, sin haberse iniciado el proceso de urbanización 
al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.

El Tribunal, después de examinar la normativa esta-
tal contenida en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario (arts. 6.4 y 7), la pro-
pia normativa de la Comunidad Autónoma, constituida 
por la Ley 15/2001, de 14 de Diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura ( LSOTEX, en 
lo sucesivo) y el Decreto 7/2007, de 23 de enero, que 
aprueba el Reglamento del Planeamiento de Extremadu-
ra, y las determinaciones del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Badajoz de 2007, que clasifica el suelo 
urbanizable distinguiendo entre: a) suelo urbanizable 
con ordenación detallada en el propio plan (sector SUB-
CC- 6.11 y sector (SUB-CC.9.2.1); b) suelo urbanizable 
en ejecución ( SUB-EE); c) suelo urbanizable con condi-
ciones (SUB-CC), pero cuya ordenación detallada exige 
la aprobación de un Plan Parcial como planeamiento 
de desarrollo; y d) suelo urbanizable sin condiciones 
(SUB-SC), que requiere previamente la modificación del 
Plan General y después un Plan Parcial que lo desarro-

lle, recoge en el fundamento cuarto de la sentencia su 
interpretación del art. 7.2 del Texto Refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (TRLCI, en 
adelante), concluyendo que “sólo pueden considerarse 
urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados 
en el Plan General como urbanizables cuando el desa-
rrollo de su actividad de ejecución no dependa de la 
aprobación del instrumento urbanístico que tiene por 
finalidad su ordenación detallada”.

Asimismo, el Tribunal aduce, como elemento de 
refuerzo de su interpretación, los criterios establecidos 
para la determinación de las situaciones de suelo rural 
y urbanizado en el Texto Refundido de la Ley del Sue-
lo, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de Junio (TRLS, en adelante), cuyo art. 12-2 b) 
dispone que están en situación de suelo rural “el suelo 
para el que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanístico prevean o no permitan su paso a la situación 
de suelo urbanizado, hasta que termine la correspon-
diente actuación de urbanización”.

La argumentación dada en su Fundamento de De-
recho Cuarto fue la siguiente:

“CUARTO: Pues bien, ahora ya estamos en disposi-
ción de volver al artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que en-
tiende por suelo de naturaleza urbana a los efectos que 
ahora nos interesan, entre otros, los “terrenos que tengan 
la consideración de urbanizables o aquellos para los que 
los instrumentos de ordenación territorial o urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urba-
nizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados, así como los demás suelos de este 
tipo a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo”.

Este precepto considera como “urbanos” dos clases 
de terrenos clasificados por el Planeamiento General 
como urbanizables. El primer grupo lo forman aquellos 
que “estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales de-
limitados”. El problema es determinar si el precepto se 
refiere a la simple inclusión dentro del perímetro geográ-
fico de los sectores que a modo “indicativo” deben deter-
minar los Planes Generales Municipales como uno de los 
aspectos de determinación de la ordenación estructural, 
ex artículo 25.3 del Reglamento (tesis en la que podría 
encuadrarse la resolución impugnada) o, por el contrario, 
se está refiriendo a aquellos terrenos clasificados como 
urbanizables para los que el PGOU de Badajoz establece, 
directamente, su ordenación detallada, de tal forma que, 
como indica el artículo 70.2 de la LSOTEX, sea posible 
sobre ellos la actividad de ejecución SIN NECESIDAD 
DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. Si se sigue 
la primera tesis, todo el suelo clasificado como urbani-
zable por el PGOU de Badajoz sería “urbano” a efectos 
catastrales, pues todo él está sectorizado, independiente-
mente de que tenga o no condiciones para su desarrollo 
(tanto el SUB-CC como el SUB-SC), según hemos visto 
al transcribir sus normas urbanísticas. Si optamos por 
la segunda interpretación, sólo los terrenos incluidos en 
dos Sectores (SECTOR SUB-CC-6.1-1 y SECTOR SUB-
CC-9.2-1) serían “urbanos”, pues sobre ellos, exclusi-
vamente, el PGOU establece directamente su ordenación 
detallada, mientras que el resto dependen de la previa 
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aprobación de un Plan Parcial (para el suelo urbaniza-
ble con condiciones) o, incluso, de una modificación del 
propio Plan General (suelo urbanizable sin condiciones).

El segundo grupo presenta menores problemas, pues 
se refiere a aquellos suelos urbanizables que pasan a ser 
“urbanos”, a efectos catastrales, una vez que se aprueba 
el Plan Parcial que establece su ordenación detallada 
(bien como instrumento independiente o bien formando 
parte de un Programa de Ejecución). En este grupo se 
encuentran actualmente los SUB-CC (excepto los dos 
Sectores mencionados anteriormente) y los SUB-SC.

Pues bien, a juicio de la Sala, una interpretación 
lógica y sistemática del artículo 7.2 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2004 lleva a la conclusión de que sólo pueden 
considerarse bienes “urbanos”, a efectos catastrales, los 
inmuebles considerados por el Plan General como urba-
nizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución 
no dependa de la previa aprobación del instrumento ur-
banístico que tiene por finalidad su ordenación detallada. 
En efecto, si fuera suficiente con la simple inclusión en 
el perímetro geométrico de sectores de desarrollo en el 
suelo urbanizable, ex artículo 25 del Reglamento (como 
propone la resolución impugnada), sería completamente 
innecesaria la mención a “los demás suelos de este tipo 
a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo”, tal y como previene la normativa catastral, 
pues todos los inmuebles clasificados de urbanizables 
serían “urbanos”, a efectos catastrales, por la simple 
consideración de tales en el Plan General, incluso los 
urbanizables sin condiciones (SUB-SC) que precisan 
para su ejecución hasta la propia modificación del Plan 
General, lo que no tiene sentido alguno.

En apoyo de este planteamiento podemos traer a co-
lación la STSJ de Madrid de 27/09/2012, Rec. 536/2012 
que razona que: “La STS de fecha 26-2-2010, que repro-
duce el criterio de la STS 26-2-2009, Rec. 63/2007 EDJ 
2009/32199, interpreta el Art. 7.2 de la Ley del Catastro, 
estableciendo que para considerar la naturaleza urbana 
de los terrenos es preciso que éstos se hallen sectorizados 
dentro del Suelo Urbanizable Programado y sometidos 
a un Plan de Actuación ya que no todas las fincas en el 
ámbito territorial de un municipio están sujetas a este 
Impuesto, que tiene como soporte los solares o el suelo 
urbano o el urbanizable programado o el que vaya ad-
quiriendo esta última condición con arreglo a las normas 
urbanísticas, incluidas las contenidas en los Planes de 
Ordenación”.

Coadyuva a nuestra decisión la incoherencia que 
supone la tesis de la Administración, si tenemos en cuenta 
que según la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 
2/2008)”está en situación de suelo rural: b) Es suelo 
para el que los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística prevean o permitan su paso a la situación de 
suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización” (artículo 12.2).

En resumen, a juicio de la Sala, son “urbanos” a 
los efectos de este precepto en el PGOU de Badajoz, 
exclusivamente:

a)  El suelo comprendido en los dos Sectores (SEC-
TOR SUB-CC-6.1-1 y SECTOR SUB-CC-9.2-1), 
que el PGOU de Badajoz establece su ordenación 
detallada sin necesidad de Plan Parcial.

b)  El suelo urbanizable en ejecución (SUB-EE).

No es “urbano” el resto del suelo urbanizable, por 
exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa 
de Ejecución y, por tanto, no puede considerarse secto-
rizado o delimitado.

Y como el terreno objeto de nuestro recurso está 
clasificado como suelo urbanizable con condiciones 
SUB-CC-9.1-3 en el PGOU, según el informe pericial, 
no puede entenderse como urbana a los efectos de la 
legislación catastral, lo que lleva a la estimación del 
recurso, sin necesidad de analizar el resto de argumentos 
impugnatorios contenidos en la demanda.”

SEGUNDO. Contra la referida sentencia, el Abo-
gado del Estado interpone recurso de casación en interés 
de la ley, por considerar que la doctrina que sienta sobre 
la interpretación del art. 7.2 del TRLCI es gravemente 
dañosa para el interés general y errónea, solicitando que 
se fije la siguiente doctrina legal:

“El art. 7.2 b) del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consi-
deración como suelo de naturaleza urbana del suelo 
urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales 
delimitados, la aprobación de un instrumento urbanís-
tico que determine su ordenación detallada”.

TERCERO. Personada la Fundación Hija de Pepe 
Reyes, Dolores Bas de Arús, se opuso al recurso in-
teresando sentencia desestimatoria, con imposición de 
costas a la parte recurrente.

CUARTO. El Ministerio Fiscal dictaminó en el 
sentido que procedía estimar el recurso de casación en 
interés de la ley. 

QUINTO. Para el acto de votación y fallo se se-
ñaló la audiencia del día 21 de Mayo de 2014, fecha en 
la que tuvo lugar la referida actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EMILIO FRÍAS 
PONCE, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Interpone el Abogado del Estado el 
presente recurso de casación en interés de la ley contra 
la sentencia de 26 de Marzo de 2013 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, que estimó el recurso conten-
cioso administrativo interpuesto contra la valoración de 
un inmueble, clasificado en el Plan General de Orde-
nación Urbana de Badajoz como suelo urbanizable con 
condiciones, en cuanto la ordenación detallada exige la 
aprobación de un Plan Parcial como planeamiento de 
desarrollo, por considerar que la correcta interpretación 
del art. 7.2 del TRLCI obligaba a concluir que sólo pue-
den considerarse urbanos a efectos catastrales los inmue-
bles considerados en el Plan General como urbanizables 
cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no 
dependa de la aprobación del instrumento urbanístico 
que tiene por finalidad su ordenación detallada.

La representación estatal mantiene que la doctrina 
que sienta la sentencia dictada es gravemente dañosa 
para el interés general y además claramente errónea y 
no ajustada a Derecho.

Se considera gravemente dañosa para el interés 
general, ya que la generalización del criterio en ella 
mantenido pone en cuestión la correcta aplicación 
de la totalidad de las ponencias de valores totales y 
parciales, en la medida en que la generalidad de estas 
ponencias incluyen criterios, módulos de valoración y 
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demás elementos precisos para la determinación del va-
lor catastral, como suelo de naturaleza urbana, del suelo 
urbanizable incluido en sectores o ámbitos delimitados, 
análogo al que constituye el objeto del recurso. 

Acompaña estudio sobre el amplio número de 
inmuebles en todo el territorio que se ven afectados 
(más de 900.000), y sobre la cuantificación del daño 
económico directo derivado del criterio mantenido por 
el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el 
periodo 2010-2013, por los inmuebles del municipio 
de Badajoz, haciendo constar también la existencia de 
otras diez sentencias sobre la misma cuestión, y de la 
impugnación de siete resoluciones del TEAR de Extre-
madura, sin que exista constancia de su resolución, si 
bien, previsiblemente, ésta se dictará también en sen-
tido desfavorable para la Administración, en la línea 
asimismo seguida por otros órganos judiciales como el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de 
Valencia (sentencia 118/2013), el Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia (sentencias 93 y 293/2013), y por el 
propio Tribunal Superior de Extremadura en la sentencia 
472/2013, dictada en relación con un inmueble ubicado 
en el municipio de Serradilla (Cáceres).

Según la representación estatal, la disminución del 
valor catastral que se deriva de las sentencias dictadas 
tendría su efecto más inmediato en la cuota tributaria 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin perjuicio de 
su incidencia además en otros impuestos estatales, au-
tonómicos y locales (Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Por otro lado, la Abogacía del Estado defiende que 
la sentencia recurrida es errónea y contraria a Derecho, 
por los siguientes argumentos:

A) Infracción del artículo 7.2.b) del TRLCI, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, por errónea interpretación

El defensor de la Administración considera que el 
precepto contempla dos situaciones posibles para que el 
suelo urbanizable pueda ser calificado como inmueble 
de naturaleza urbana a efectos catastrales:

«1ª.  Que se halle incluido en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados.

2ª.  Que, pese a no reunir previamente el carácter 
de sectorizado o delimitado, se hayan estable-
cido con posterioridad las determinaciones para 
su desarrollo mediante la aprobación del corres-
pondiente instrumento urbanístico».

Partiendo de esta premisa, rechaza el criterio de la 
Sala de instancia, en tanto que ésta «exige, además de 
la sectorización o inclusión en ámbitos espaciales deli-
mitados, el establecimiento de su ordenación detallada 
por el propio Plan General de Ordenación Urbana del 
municipio o por algún instrumento de desarrollo» 

Sostiene que la ley no lo demanda en forma algu-
na, y que por ello incurre la Sentencia impugnada en 
un exceso, al exigir que esté establecida la ordenación 
detallada del terreno urbanizable, «requerimiento éste 
que pertenece, con carácter general, a una fase o actua-
ción posterior de la ordenación urbanística, en la que 
quedan fijadas, entre otras condiciones, las edificabili-
dades netas de las parcelas o los usos pormenorizados». 

Este posicionamiento de los jueces a quo entiende que 
«resulta incoherente con lo dispuesto en el artículo 30 
del TRLCI, que regula el procedimiento simplificado 
de valoración colectiva, cuyo apartado 2, c) establece 
un mecanismo específico de valoración para aquellos 
supuestos en los que el suelo cambie de naturaleza al 
adquirir la condición de urbanizable y estar incluido en 
sectores o ámbitos delimitados, pero no se haya aproba-
do aún el correspondiente planeamiento de desarrollo».

Expone, en fin, que «la norma por la que se de-
terminan los módulos de valoración, a efectos de lo 
preceptuado en el artículo 30 del TRLCI es la Orden 
EHA/3188/2006, de 11 de octubre, que nuevamente 
incide en el carácter urbano de este tipo de suelos al 
determinar que: “la orden establece, en primer lugar, 
los módulos que pueden ser aplicados en la valoración 
catastral del suelo que adquiera o haya adquirido la 
naturaleza urbana al ser clasificado por el planeamiento 
como urbanizable, siempre que haya sido incluido en 
sectores o ámbitos delimitados y hasta tanto se pro-
duzca la aprobación del instrumento urbanístico que 
lo desarrolle”».

B) Indebida aplicación de los criterios de clasifica-
ción del suelo que contiene el vigente TRLS, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio

Asevera que «la normativa catastral contiene una 
regulación propia de esta materia, que se aplica ex-
clusivamente en el ámbito de la determinación de la 
naturaleza urbana o rústica de los terrenos a efectos 
puramente catastrales, circunstancia ésta que resulta aún 
más patente desde la modificación introducida en el 
artículo 7 del texto refundido por la Ley 36/2006 […], 
que elimina la remisión a la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones», recordando 
que en «el artículo 23.1, a) del TRLCI, las circunstancias 
urbanísticas que afectan al suelo constituyen uno de los 
parámetros tenidos en cuenta en la determinación del 
valor catastral».

Insiste en que «el fallo dictado por el Tribunal en 
modo alguno puede sustentarse en el artículo 7.2, b) 
del TRLCI, pero tampoco en el mencionado artículo 
12.2.b) del texto refundido de la Ley del Suelo», porque 
«la exposición de motivos del texto refundido de la Ley 
del Suelo refleja con claridad el objeto y finalidad de 
esta norma, cuando declara que “no es ésta una Ley 
urbanística”, sino “una Ley concebida a partir del des-
linde competencial establecido en estas materias por el 
bloque de constitucionalidad”» y, «en coherencia con 
ese reparto competencial, el citado texto legal prescin-
de por primera vez de regular materias específicamente 
urbanísticas», definiendo, no obstante, «los dos estados 
básicos en que puede encontrarse el suelo según sea su 
situación —rural o urbano—, pero esta clasificación 
debe circunscribirse, por quedar así establecido en su 
artículo 12.1, a los efectos exclusivos de la propia Ley, 
sin que resulte lícito extenderla a otros ámbitos como 
el de la valoración catastral».

Considera que la necesaria separación e indepen-
dencia entre las normas catastrales y las urbanísticas, 
en tanto que responden a motivaciones y a finalidades 
distintas, se ve reforzada por el criterio contenido en 
la «sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo 
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de 2007 [RC 5598/01, FD Primero]», que le «resulta 
suficientemente esclarecedora respecto a la separación 
existente entre la normativa urbanística y la tributaria-
catastral».

Concluye que «la clasificación del suelo establecida 
por la legislación urbanística debe circunscribirse en 
su aplicación, exclusivamente, a aquellas materias y a 
aquellos fines previstos en la misma, entre ellos a las 
valoraciones realizadas a efectos reparcelatorios, expro-
piatorios y de responsabilidad patrimonial, al margen, 
por tanto, de la valoración catastral, que ha de regirse 
por su propia normativa específica».

C) Precedente administrativo

Cita la resolución núm. 03215/2012 del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, fechada el 13 de 
septiembre de 2012, por la que fue resuelto un recurso 
extraordinario de alzada para la unificación de criterio 
interpuesto por la Directora General del Catastro contra 
una resolución del TEAR de Castilla y León dictada el 
21 de noviembre de 2011.

En esta resolución el Tribunal Regional estimaba las 
alegaciones del recurrente por entender que el inmueble 
que constituía el objeto de la impugnación no tenía la 
consideración de suelo de naturaleza urbana, «debién-
dose valorar dicha parcela como rústica en tanto no se 
apruebe el planeamiento de desarrollo». Es preciso seña-
lar que la citada parcela, de acuerdo con el Plan General 
de Ordenación Urbana de León, estaba clasificada como 
suelo urbanizable, dentro de la categoría de urbanizable 
delimitado, e incluida en el sector denominado ULD-
25-03, para el que dicho planeamiento establece las 
correspondientes condiciones para su desarrollo.

El Tribunal Económico-administrativo Central fijó 
la siguiente doctrina: “El art. 7.2, b) del Texto Refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario no exige, a efectos 
de la consideración como suelo de naturaleza urbana 
del suelo urbanizable incluido en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados, la aprobación de un instrumen-
to urbanístico que determine su ordenación detallada”.

SEGUNDO. Sin embargo, la parte recurrida, nie-
ga que concurran los presupuestos establecidos en la 
Ley Jurisdiccional para la viabilidad del recurso, pues la 
resolución, aparte de ser ajustada a Derecho, no es gra-
vemente dañosa para el interés general, ya que tiene por 
objeto únicamente una problemática del Ayuntamiento 
de Badajoz y por ello la argumentación que condiciona 
la resolución se centra en el Plan General de Ordenación 
Urbana de la Ciudad, no siendo extrapolable al resto 
del territorio nacional, salvo a municipios que tuvieran 
un Plan General idéntico al de Badajoz.

En definitiva, considera que la sentencia no afecta 
a la interpretación de una norma estatal con carácter 
general, aunque, lógicamente, en el conjunto de su argu-
mentación tiene que referirse al art. 7. 2. b) del TRLCI, 
por estar ante la impugnación de un valor catastral, 
pero sin que la interpretación del precepto pueda ser 
extrapolable a la determinación del valor catastral de 
cualquier municipio del Estado español.

No podemos aceptar la inadmisibilidad planteada 
por la representación de la Fundación Hija de Pepe 
Reyes, Dolores Bas de Arús, toda vez que el recurso está 
referido a la interpretación del art. 7.2 b) del TRLCI, no 
sobre una normativa autonómica o local como aduce 

dicha parte, y la concurrencia del grave daño a los in-
tereses generales se encuentra debidamente justificada, 
a juicio de la Sala, ante los diversos factores a que se 
refiere la Abogacía del Estado, en su escrito de interpo-
sición, tales como el importante número de ponencias 
de valores totales y parciales afectadas, la importancia 
de la cuantía de las variaciones del valor catastral de los 
inmuebles, el número de procesos administrativos exis-
tentes sobre la misma materia y sentencias ya dictadas. 
Datos todos ellos que no han sido desvirtuados por la 
contraparte, y que permiten estimar razonablemente, 
como mantiene el Ministerio Fiscal, que la repercusión 
económica puede ser importante, así como probable la 
repetición de litigios como el presente, lo que hace nece-
saria una doctrina uniforme sobre esta materia, al objeto 
de evitar un tratamiento desigual en los distintos lugares 
del territorio en la aplicación del art. 7.2 b) del TRLCI.

TERCERO. Rechazado el óbice procesal, procede 
entrar a examinar el fondo del recurso, siendo preciso 
recordar, ante todo, la evolución normativa que ha te-
nido esta materia. 

I. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la nueva 
Ley del Catastro Inmobiliario.

Comenzaremos precisando que la Ley 51/2002 de 
27 de Diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, regula-
dora de las Haciendas Locales, supuso una nueva y com-
pleta regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
al hacer desaparecer la materia catastral de la misma, 
que pasó a la normativa reguladora de la institución 
catastral, lo que dio lugar a la Ley 48/2002, de 23 de 
diciembre, del Catastro Inmobiliario.

Por lo que respecta al hecho imponible de ese im-
puesto, el artículo 62, aparte de establecer sobre qué 
bienes inmuebles va a recaer el tributo, remite en cuanto 
a la definición de los mismos a las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario. 

La definición catastral se recogió en el artículo 2 de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, cuyo apartado 1 estableció:

“A los exclusivos efectos catastrales, tiene la con-
sideración de bien inmueble, la parcela o porción de 
suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término 
municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita 
a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propie-
dad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su 
caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, 
cualquiera que sea su dueño, y con independencia de 
otros derechos que recaigan sobre el inmueble” 

Por otra parte, la naturaleza del suelo dependía 
de las determinaciones del planeamiento urbanístico al 
señalar el apartado 4 que:

“Se entiende por suelo de naturaleza urbana el cla-
sificado por el planeamiento urbanístico como urbano, 
el que de conformidad con la disposición adicional 
segunda de la ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régi-
men del suelo y valoraciones, tenga la consideración de 
urbanizable y el que reúne las características conteni-
das en el artículo 8 de la citada ley. Tendrán la misma 
consideración aquellos suelos en los que puedan ejer-
cerse facultades urbanísticas equivalentes a las anteriores 
según la legislación autonómica. 

Se exceptúa de la consideración de suelo de natu-
raleza urbana el que integre los bienes inmuebles de 
características especiales”. 
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Estas reformas hicieron necesaria la aprobación de 
los textos refundidos actualmente vigentes en materia 
catastral y de hacienda local. Concretamente, se promul-
garon tanto el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, que aprobaba el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, como el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprobaba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

II. Relación entre los valores contenidos en la legis-
lación urbanística y los catastrales

El legislador del IBI había distinguido entre el suelo 
y las construcciones.

El art. 62.a) de la LRHL contemplaba los criterios 
para calificar el suelo considerando los inmuebles de 
naturaleza urbana, a efectos del impuesto, siguiendo 
los conceptos urbanísticos.

En primer lugar, pertenecían a esta clase de in-
muebles el suelo urbano, el susceptible de urbaniza-
ción; el urbanizable programado, y el urbanizable no 
programado, desde el momento en que se aprobase el 
correspondiente programa de actuación urbanística. Se 
trataba de categorías conocidas y exhaustivamente regu-
ladas por las normas urbanísticas, concretamente por el 
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Bastaba, 
por tanto, que los inmuebles estuviesen así clasificados 
por el correspondiente instrumento urbanístico para 
que automáticamente quedasen adscritos a los bienes 
de naturaleza urbana.

En los municipios con plan general, era éste el que 
determinaba la ubicación del suelo urbano, el urbaniza-
ble programado y no programado y el no urbanizable. 
Dicho plan regulaba pormenorizadamente el suelo ur-
bano, pero no así el urbanizable programado, que exigía 
un plan parcial previo, que efectuase aquella concreción. 
La programación ulterior del suelo que inicialmente se 
calificaba por el Plan General como urbanizable no 
programado se canalizaba mediante los Programas de 
Actuación Urbanística. Hasta que no se llevase a cabo un 
programa de esta clase, el suelo urbanizable no progra-
mado conservaba las mismas limitaciones que el suelo 
no urbanizable (art. 18.1 del TRLS).

La siguiente normativa urbanística vino constituida 
por la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre régimen del 
suelo y valoraciones.

El artículo 8 recogía una noción de suelo urbano, 
señalando “que tendrán tal condición de suelo urbano, 
a los efectos de dicha ley: a) El suelo ya transformado 
por contar, como mínimo, con acceso rodado, abasteci-
miento de aguas, evacuación de aguas y suministro de 
energía eléctrica o por estar consolidados por la edifi-
cación en la forma y con las características establecidas 
por la legislación urbanística; b) Los terrenos que en 
ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de 
acuerdo con el mismo”.

Por otra parte, diferenciaba dos tipos de suelo urba-
nizable; aquél cuyos ámbitos se encontraban delimitados 
por el planeamiento general o se hubieran establecido 
las condiciones para su desarrollo (art. 16.1), y aquél 
otro que no se encontrara en esta situación.

La definición del suelo urbano sirvió como base 
para lo establecido en el art. 7.2 del TRLCI, en su 
redacción original, al indicarse en él que se entendía 
por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el 

planeamiento urbanístico como urbano; los terrenos 
que tuviesen la consideración de urbanizables según 
el planeamiento y estuviesen incluidos en sectores, así 
como el resto del suelo clasificado como urbanizable 
a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que lo desarrollase, y el que reuniese las 
características contenidas en el art. 8 de la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, 
teniendo la misma consideración aquellos suelos en los 
que pudiesen ejercerse facultades urbanísticas equiva-
lentes a los anteriores según la legislación autonómica, 
concluyendo que se exceptuaba de la consideración de 
suelo de naturaleza urbana el que integrase los bienes 
inmuebles de características especiales.

III. La Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo

Sin embargo, en el Proyecto de Ley del Suelo, 
aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el 14 
de Julio de 2006, se suprimió la definición de suelo 
urbano recogida en el citado art. 8 de la Ley 6/1998, a 
la que expresamente deroga, prescindiéndose en dicho 
Proyecto de tal noción, al indicarse en su art. 12 que 
todo el suelo se encuentra, a los efectos de dicha nueva 
ley, en una de las situaciones de suelo rural o de suelo 
urbanizado.

Este proyecto de Ley dio lugar a la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, del Suelo, que deroga la Ley 6/1998 
de 13 de abril (en la actualidad hay que estar a su 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto 2/2008, 
de 20 de junio).

La nueva Ley, de un lado, eliminó la anterior dis-
tinción de tres clases de suelo, urbano, urbanizable y 
no urbanizable existentes, reduciendo la tipología de 
suelo a dos, el que está en situación de urbanizado 
y el que está en situación de rural; y de otro lado, 
modifica el método para valorar el suelo en función de 
esa situación física del terreno, con lo que se elimina 
la consideración de las expectativas que se deriven de 
los procesos urbanísticos que estén o puedan estar 
en curso.

Pese a su denominación, no se trata de una ley 
urbanística, sino, como señala su artículo 1, de una 
ley encaminada a regular las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes constitucionales rela-
cionados con el suelo.

De esta forma su art. 12 regula las situaciones bá-
sicas del suelo señalando lo siguiente: 

“1. Todo suelo se encuentra, a los efectos de esta 
Ley en una de las situaciones básicas de suelo rural o 
de suelo urbanizado. 

2. Está en la situación de suelo rural.

a)  En todo caso, el suelo preservado por la orde-
nación territorial y urbanística de su transfor-
mación mediante la urbanización, que deberá 
incluir como mínimo los terrenos excluidos 
de dicha transformación por la legislación de 
protección o policía del dominio público, de 
la naturaleza o del patrimonio cultural, los 
que deban quedar sujetos a tal protección 
conforme a la ordenación territorial y urba-
nística por los valores en ellos concurrentes, 
incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, 
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forestales y paisajísticos, así como aquellos 
con riesgos naturales o tecnológicos, inclui-
dos los de inundación o de otros accidentes 
graves, y cuantos otros prevean la legislación 
de ordenación territorial o urbanística.

b)  El suelo para el que los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística prevean 
o permitan su paso a la situación de suelo 
urbanizado, hasta que termine la corres-
pondiente actuación de urbanización, y 
cualquier otro que no reúna los requisitos a 
que se refiere el apartado siguiente. 

3. Se encuentra en la situación de suelo urbani-
zado el integrado de forma legal y efectiva en la red 
de dotaciones y servicios propios de los núcleos de 
población. Se entenderá que así ocurre cuando las par-
celas, estén o no edificadas, cuenten con las dotaciones 
y los servicios requeridos por la legislación urbanística 
o puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que 
las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya 
en funcionamiento. 

Al establecer las dotaciones y los servicios a que 
se refiere el párrafo anterior, la legislación urbanísti-
ca podrá considerar las peculiaridades de los núcleos 
tradicionales legalmente asentados en el medio rural”.

El apartado tercero, a su vez, fue modificado por 
la disposición adicional final 12.7 de la Ley 8/2013, 
de 26 de Junio, que además añade el apartado 4º, de 
la siguiente forma:

“Se encuentra en la situación de suelo urbanizado 
el que, estando legalmente integrado en una malla ur-
bana conformada por una red de viales, dotaciones y 
parcelas propia del núcleo o asentamiento de población 
del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

a)  Haber sido urbanizado en ejecución del corres-
pondiente instrumento de ordenación.

b)  Tener instaladas y operativas, conforme a lo es-
tablecido en la legislación urbanística aplicable, 
las infraestructuras y los servicios necesarios, 
mediante su conexión en red, para satisfacer la 
demanda de los usos y edificaciones existentes o 
previstos por la ordenación urbanística o poder 
llegar a contar con ellos sin otras obras que las 
de conexión con las instalaciones preexisten-
tes. El hecho de que el suelo sea colindante 
con carreteras de circunvalación o con vías de 
comunicación interurbanas no comportará por 
si mismo, su consideración como suelo urba-
nizado. 

c)  Estar ocupado por la edificación, en el porcen-
taje de los espacios actos para ella que deter-
mine la legislación de ordenación territorial o 
urbanística, según la ordenación propuesta por 
el instrumento de planificación correspondiente. 

4. También se encuentra en la situación de suelo 
urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicio-
nales legalmente asentados en el medio rural, siempre 
que la legislación de ordenación territorial y urbanísti-
ca les atribuya la condición de suelo urbano o asimi-
lada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con 
las dotaciones, infraestructuras y servicios requeridos 
al efecto.”

IV. Modificación del artículo 7.2 del TRLCI por la 
Ley 36/2006, de 29 de noviembre 

El TRLCI establece las clases de suelo a efectos 
catastrales y distingue tres clases de bienes inmuebles, 
urbanos, rústicos y de características especiales. 

El artículo 7 considera, en su apartado 1, que el 
carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la 
naturaleza del suelo, precisando, en su apartado 2, lo 
que ha de entenderse por suelo de naturaleza urbana.

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas 
para la prevención del fraude fiscal, dio nueva redacción 
al apartado 2 del artículo 7 del TRLCI, así como a la 
disposición segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
estableciendo que:

“Se entiende por suelo de naturaleza urbana. 

a)  El clasificado o definido por el planeamiento 
como urbano, urbanizado o equivalente. 

b)  Los terrenos que tengan la consideración de 
urbanizables o aquellos para los que los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de 
suelo urbanizado, siempre que estén incluidos 
en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así 
como los demás suelos de este tipo a partir del 
momento de aprobación del instrumento urba-
nístico que establezca las determinaciones para 
su desarrollo. 

c)  El integrado de forma efectiva en la trama de 
dotaciones y servicios propios de los núcleos 
de población. 

d)  El ocupado por los núcleos o asentamientos 
aislados, en su caso, del núcleo principal cual-
quiera que sea el hábitat en el que se localicen 
y con independencia del grado de concentración 
de edificaciones. 

e)  El suelo ya transformado por contar con los ser-
vicios urbanos establecidos para la legislación 
urbanística o, en su defecto, por disponer de 
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacua-
ción de aguas y suministro de energía eléctrica. 

f)  El que esté consolidado por la edificación, en la 
forma y con las características que establezca la 
normativa urbanística. 

Se exceptúa de la consideración de suelo de natu-
raleza urbana el que integre los bienes inmuebles de 
características especiales”.

La modificación fue como consecuencia de la pre-
sentación en el Senado de la enmienda nº 153, formu-
lada por el Grupo Parlamentario Socialista, que aparece 
justificada porque con ella “se dotan de mayor claridad y 
autonomía a los criterios para la clasificación de inmue-
bles a estos efectos, facilitando su interpretación ante la 
diversificación de las denominaciones del suelo y de sus 
clases ya vigentes o que se aprueben en el futuro por 
las normativas autonómicas. Para ello se establece una 
conceptuación del suelo que, partiendo de los términos 
jurídicos acuñados y expresiones de determinadas situa-
ciones legales en las que se encuentra, desciende hasta 
la identificación de las características fácticas, físicas o 
urbanísticas que permiten clasificar como urbano un 
suelo en el que, de hecho, se reúnen las circunstancias 
que la propia norma recoge, lo que resulta igualmente 
coherente con la supresión, en el Proyecto de Ley del 
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Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros celebrado 
el 14 de Julio de 2006, de la definición hasta ahora re-
cogida en el artículo 8 de la Ley 6/1998, sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones, todo lo cual se proyecta, tanto 
para la Administración como para los contribuyentes en 
una mayor certidumbre en el conjunto de circunstan-
cias que recaen sobre los inmuebles así como sobre sus 
rendimientos o su transmisión”.

CUARTO. Sentado lo anterior, atendiendo a la 
clasificación que efectúa el apartado 2 del artículo 7 
del TRLCI, la problemática que se suscita en el presente 
recurso de casación en interés de la ley tiene que ver con 
los terrenos «susceptibles de ser urbanizados», concepto 
omnicomprensivo que engloba todos los casos descritos 
en la letra b) del mismo.

Concluye la Sala de instancia, examinando la aplica-
ción al supuesto que enjuicia de ese concreto precepto: 
en primer lugar, que ha de acudirse a la legislación 
urbanística para integrar su contenido, a los efectos de 
calificar catastralmente un terreno como suelo urbano 
o como suelo rústico; en segundo lugar, que un terreno 
precisa, en todo caso, la aprobación del correspondiente 
instrumento urbanístico de desarrollo para poder al-
canzar la condición de suelo urbano, por lo que debe 
reputarse catastralmente como suelo rústico mientras 
no se apruebe dicho instrumento, aunque se trate de 
un suelo delimitado o sectorizado por el planeamiento 
urbanístico general, y en tercer y último lugar, que no 
es coherente interpretar que el suelo urbanizado delimi-
tado o sectorizado en el planeamiento general tiene la 
consideración catastral de suelo urbano, aunque no se 
haya aprobado el instrumento urbanístico de desarrollo, 
cuando el artículo 12.2, letra b), del TRLS, considera 
que está en situación de suelo rural, aquel «suelo para 
el que los instrumentos de ordenación territorial y ur-
banística prevean o permitan su paso a la situación de 
suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización».

Ante estas conclusiones, el Abogado del Estado so-
licita a la Sala que apruebe la siguiente doctrina legal: 
«El artículo 7.2, b) del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario no exige, a efectos de la consi-
deración como suelo de naturaleza urbana del suelo 
urbanizable incluido en sectores o ámbitos espaciales 
delimitados, la aprobación de un instrumento urbanís-
tico que determine su ordenación detallada».

QUINTO. Como hemos visto el artículo 7.2 del 
TRLCI señala que también integran el suelo urbano los 
terrenos urbanizables” o aquellos para los que los ins-
trumentos de ordenación territorial y urbanística prevean 
o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, 
siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espa-
ciales delimitados, así como los demás suelos de este 
tipo a partir del momento de aprobación del instrumento 
urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo”.

Lo primero que nos encontramos es que el legisla-
dor estatal no precisa lo que entiende por suelo urba-
nizable ni por suelo sectorizado.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
define el término urbanizable referido a un terreno como 
“que se puede urbanizar”, aunque en el ámbito urba-
nístico se considera como tal el suelo que podrá ser 
objeto de transformación en los terrenos establecidos 
por la legislación urbanística y el planeamiento aplicable 

de cada municipio, lo que obliga a acudir ante todo 
a la legislación autonómica correspondiente en cada 
caso, puesto que son las Comunidades Autónomas las 
competentes en materia de planeamiento urbanístico y 
ordenación del territorio, sin perjuicio de la potestad de 
los Ayuntamientos, mediante los distintos instrumentos 
urbanísticos y en el marco de la legislación autonómica 
correspondiente, para desarrollar y prever las transfor-
maciones urbanas.

Pues bien, después de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, que declara la inconstituciona-
lidad de gran parte de los preceptos del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, 
fundamentándose principalmente en la imposibilidad de 
que el Estado dicte normas supletorias en materias de 
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, 
como es el urbanismo, hay que reconocer que las leyes 
autonómicas designan los terrenos urbanizables con de-
nominaciones diversas.

En efecto, algunas leyes autonómicas distinguen en-
tre suelo urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no 
sectorizado; otras entre suelo urbanizable delimitado y 
suelo urbanizable no delimitado; otras entre suelo ur-
banizable priorizado y suelo urbanizable no priorizado; 
otras en fin, entre suelo urbanizable programado y suelo 
urbanizable no programado.

Incluso, dentro del suelo urbanizable sectorizado, 
esto es, aquél que el plan general destina a ser urbaniza-
do para completar o expandir el núcleo correspondiente 
estableciendo la delimitación de sectores, existen nor-
mativas que clasifican dicho suelo en suelo sectorizado 
ordenado y no ordenado, siendo el suelo sectorizado 
ordenado aquel suelo para el que el plan general es-
tablece directamente su ordenación pormenorizada de 
forma que se pueda proceder a su ejecución sin tramites 
de ordenación ulterior constituyendo el suelo urbani-
zable sectorizado no ordenado aquellos terrenos que 
el plan general considera susceptibles de urbanización, 
previa su ordenación pormenorizada mediante el co-
rrespondiente plan, en las condiciones y los términos 
establecidos por el plan general.

En esta última línea se encuentra la Ley del Suelo 
y de Ordenación del Territorio de Extremadura, al dis-
tinguir dentro del suelo urbanizable entre suelo urbani-
zable con condiciones y suelo urbanizable sin condicio-
nes, siendo el primero el integrado por los terrenos a los 
que el plan general considera debe asignarse condiciones 
concretas para su posible desarrollo en los dos primeros 
quinquenios de ejecución del mismo, dependiendo el de-
sarrollo del plan parcial; estando integrado el urbanizable 
sin condiciones por los terrenos reservados para su poste-
rior incorporación al proceso urbanizador previo análisis 
y constatación fehaciente de su necesidad, por lo que la 
incorporación al proceso urbanístico deberá establecerse 
en la revisión del programa de actuación que significa 
la incorporación al suelo urbanizable con condiciones.

SEXTO. Ante esta realidad, hay que interpretar 
que el legislador estatal, en el artículo 7.2.b) contro-
vertido ha utilizado una amplia fórmula para recoger 
todos los supuestos posibles que con independencia 
de la concreta terminología urbanística pueda englobar 
a esta clase de inmuebles.

Ahora bien, no cabe sostener, como mantiene el 
Abogado del Estado, que todo el suelo urbanizable sec-
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torizado o delimitado por el planeamiento general tiene 
per se la consideración catastral de suelo urbano, sin 
distinguir si se encuentra ordenado o no ordenado, y 
que el artículo 7 sólo excluye de tal consideración al 
urbanizable no sectorizado sin instrumento urbanístico 
aprobado que establezca las determinaciones para su 
desarrollo.

Antes, por el contrario, hay que entender que el 
legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de ex-
pansión inmediata donde el plan delimita y programa 
actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de or-
denación, de aquel otro que, que aunque sectorizado 
carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico 
queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos 
catastrales sólo pueden considerarse suelos de natura-
leza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado 
así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del 
momento de aprobación del instrumento urbanístico 
que establezca las determinaciones para su desarrollo. 
Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la 
sentencia recurrida, el carácter de rústico.

Si no se aceptara esta interpretación, perdería de 
sentido el último inciso del precepto, cuando dice que 
«los demás suelos de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca 
las determinaciones para su desarrollo», porque este 
momento no puede ser el momento de sectorización o 
delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia 
del momento de aprobación del instrumento urbanístico 
de desarrollo.

No podemos olvidar que el propio TRLCI, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
afirma en su Exposición de Motivos que el Catastro 
es un órgano de naturaleza tributaria, siendo su razón 
de ser la de servir para la gestión de diversas figuras 
tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda 
Pública, y así lo ha reconocido expresamente el Tribu-
nal Constitucional en su sentencia 233/1999, de 16 
de diciembre, en la que refleja que la organización del 
Catastro, justamente por tratarse de una institución co-
mún e indispensable para la gestión de los impuestos 
estatales más relevantes, es una competencia que ha 
de incardinarse, sin lugar a dudas, en la de Hacienda 
General del artículo 149.1.14 de la Constitución, y que 
la información catastral estará al servicio de los princi-
pios de generalidad y justicia tributaria de asignación 
equitativa de los recursos públicos. 

Por ello, no puede desconocerse que el régimen 
jurídico del derecho de propiedad configurado por la 
norma urbanística incide sobre la regulación tributaria y, 
en concreto, en la formación del Catastro y en cómo se 
determina el valor catastral de cada una de las parcelas 
que se incluyen en ese registro.

De esta interrelación deriva la necesidad de que, 
por un lado, la descripción catastral atienda, entre 
otras cosas, a las características físicas, económicas y 
jurídicas de los bienes, a su uso o destino, a la clase 
de cultivo o su aprovechamiento (art. 3 del TRLCI)) y, 
por otro lado, que la determinación del valor catastral 
tenga en cuenta, entre otros criterios, la localización del 
inmueble o las circunstancias urbanísticas que afectan 
al suelo (art. 23 del mismo texto), proclamando, por 
su parte, el art. 11 la obligatoriedad de incorporar los 
bienes inmuebles en el Catastro, así como las altera-
ciones de sus características con el designio de que la 

descripción catastral de los inmuebles afectados con-
cuerde con la realidad.

SÉPTIMO. Es cierto que la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, del Suelo, supuso un cambio en la configuración 
del derecho de propiedad, al reconocer lo que ella de-
nomina dos situaciones básicas, el suelo rural y el suelo 
urbanizado, terminando así la diferenciación establecida 
por la Ley 6/1998, de 13 de abril, que distinguía entre 
suelo urbanizable o no urbanizable, urbano y el suelo 
de los municipios donde no existía planeamiento, y 
que los efectos de este cambio se circunscriben a las 
valoraciones a efectos de expropiación forzosa, venta o 
sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, si se desconectan completamente 
ambas normativas nos podemos encontrar con valores 
muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración 
distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga 
un valor sustancialmente distinto según el sector norma-
tivo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo fácil 
justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un 
valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al 
contribuyente a soportar en diversos tributos una carga 
fiscal superior, mientras que resulta comparativamente 
infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y 
de responsabilidad patrimonial..

Por otra parte, como para calcular el valor catastral 
se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin 
que en ningún caso aquel pueda superar a este último 
(art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valores no reco-
nocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos 
con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados 
con valor catastral superior al del mercado, con posi-
ble vulneración del principio de capacidad económica, 
que no permite valorar tributariamente un inmueble 
por encima de su valor de mercado, porque se estaría 
gravando una riqueza ficticia o inexistente.

En consecuencia, teniendo en cuenta que las Comu-
nidades Autónomas pueden precisar la noción de suelo 
urbanizable en sus respectivos ámbitos territoriales, y 
que los Ayuntamientos son competentes para acome-
ter aquellas recalificaciones que estimen necesarias, la 
homogeneidad en la hermenéutica de los designios del 
artículo 7 del TRLCI exige acudir, en caso de duda, a los 
criterios dimanantes del TRLS, evitando las incoheren-
cias generadas por la concurrencia de dos regulaciones 
tan distintas sobre una misma realidad fáctica. 

Como expuso el Tribunal Constitucional, primero 
en su sentencia 61/1997 de 20 de marzo, con ocasión 
de la inconstitucionalidad planteada respecto al Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y después en 
su sentencia 164/2001 de 11 de Julio, con ocasión 
de la inconstitucionalidad planteada frente a la Ley 
6/1998 de 13 de abril, del Régimen del Suelo y de 
Valoraciones, el derecho fundamental de propiedad 
reconocido en el artículo 33 de la Constitución se 
conforma por su régimen jurídico y el régimen de 
valoración del suelo, y que tales condiciones son las 
reguladas en la Ley del suelo estatal, ejerciendo dicha 
norma una vinculación respecto del resto de normas 
que inciden, de uno u otro modo, en ciertos aspectos 
de la propiedad del suelo.

Frente a lo expuesto, de indiscutible alcance gene-
ral, no cabe invocar el art. 30.2 c) del TRLCI, que admi-
te, dentro del procedimiento simplificado de valoración 
colectiva un mecanismo especifico de valoración en los 
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casos de cambiar el suelo de naturaleza por modificación 
del planeamiento al incluirlos en ámbitos delimitados, 
cuando en este caso ni siquiera se trataba de un proce-
dimiento simplificado de valoración colectiva, sino de 
una valoración colectiva de carácter parcial.

OCTAVO. Todo lo anterior, nos lleva a la deses-
timación del recurso interpuesto, al no poder aceptarse 
la doctrina que postula el Abogado del Estado, sin que 
proceda hacer pronunciamiento sobre las costas, dada 
la naturaleza y finalidad del recurso de casación en in-
terés de la ley. 

En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey, y 
por la autoridad que nos confiere el pueblo español. 

FALLAMOS 

No haber lugar al recurso de casación en interés 
de la ley interpuesto por el Abogado del Estado contra 
la sentencia de 26 de marzo de 2013 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, sin costas.
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Agosto 2014

Tratado de Arquitectura 
Legal
Humero Martín, Antonio Eduardo 
(Director) y otros 
(2013): Editorial Aranzadi S.A,  
1.642 págs. ISBN 978-84-9014-875-5

El Tratado de Arquitectura Legal es una 
obra multidisciplinar que desarrolla, de una 
manera eminentemente práctica, las reglas 
jurídicas de la actuación profesional espe-
cífica del arquitecto y en general de todos 
aquellos profesionales que de pleno o tan-
gencialmente se dediquen a la actividad edi-
ficatoria y urbanística: abogados, arquitectos 
técnicos, ingenieros de la edificación y civi-
les, jueces y magistrados, expertos inmobi-
liarios, agentes de la propiedad inmobilia-
ria, administradores de fincas, promotores, 
constructores, etc. 

Reglas, disposiciones y normativas que 
requieren el conocimiento de dichos profe-
sionales en evitación de responsabilidades y 
por las que ha de regirse su proceder per-
sonalísimo, su buen hacer profesional y su 
relación con el resto de los intervinientes en 
la actividad inmobiliaria en general.

El Tratado de Arquitectura Legal es una 
herramienta para que los distintos profesio-
nales que intervienen en el proceso edifi-
catorio puedan dirigir su actividad de una 
manera eficaz, clara y rotunda y lograr los 
objetivos y rendimientos esperados.

Los autores del Tratado de Arquitectura 
Legal son: D.ª Susana González de la Varga, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción 
n.º 5 y Decana de los Juzgados de Móstoles 
(Madrid); D. Juan Francisco López de Hon-

tanar Sánchez, Magistrado Presidente de la 
Sección Segunda de la sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid y D. Antonio Eduardo 
Húmero Martín (director), Doctor Arquitecto 
y Profesor Titular de la Universidad Politéc-
nica de Madrid; lo que confiere a la obra 
un valor añadido al tratar todas sus partes 
desde los distintos puntos de vista existentes 
en el tratamiento de los distintos capítulos 
que contiene la obra.

El contenido de la obra abarca todo el 
espectro legal de la actividad edificatoria:

Regulación civil: La Ley de Ordenación 
de la Edificación, el Código Técnico de la 
Edificación, la actuación profesional del ar-
quitecto como perito, la propiedad, la pro-
piedad horizontal, los derechos reales, los 
contratos inmobiliarios.
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Regulación penal: La responsabilidad pe-
nal en el sector de la edificación, seguridad 
y salud en la construcción. Prevención de 
riesgos laborales.

Regulación administrativa: procedimien-
to administrativo. Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el urba-
nismo. Principios de derecho urbanístico. La 
legislación urbanística. Legislación vigente. 
La propiedad inmobiliaria: clases de suelo 
y su régimen jurídico. El planeamiento ur-
banístico y su ejecución. Planificación urba-
nística del territorio. La gestión urbanística. 

La ejecución del planeamiento urbanístico, 
normativa de aplicación. Disciplina urbanís-
tica. Intervención en el uso de suelo. Restau-
ración de la legalidad urbanística. Derecho 
sancionador. La ruina urbanística.

Expropiación forzosa. Valoraciones ur-
banísticas y expropiatorias. Viviendas de 
protección oficial. Arrendamientos urbanos. 
Defensa de consumidores y usuarios. Sistema 
tributario español. Distintos impuestos sobre 
inmuebles.

Sin duda será una obra de referencia para 
los profesionales que ejercen en el ámbito de 
la arquitectura y la construcción.
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