
El catastro rústico
en España: 
fiscal o jurídico



‟una gran infraestructura de información
territorial disponible para todas las
Administraciones públicas, fedatarios,
empresas y ciudadanos en general”

Ley 48/2002, de 23 de diciembre, 
del Catastro Inmobiliario



Catastro rústico en España:

• Catastro rústico: algunos datos

• Catastro: diversos propósitos
• Becas de estudios

• Expropiaciones

• Coordinación Catastro-Registro

• Espacios naturales protegidos

• Servicios ambientales

• Capacidad productiva de la tierra

• Catastro: finalidad fiscal



Catastro rústico en España:

• Catastro rústico: algunos datos

• Catastro: diversos propósitos
• Becas de estudios

• Expropiaciones

• Coordinación Catastro-Registro

• Espacios naturales protegidos

• Servicios ambientales

• Capacidad productiva de la tierra

• Catastro: finalidad fiscal



1.138.310

47.469.145

SUPERFICIE (ha)

11.907

302

CUOTA (millones €)

rústica

urbana



Catastro rústico

39.552504

x 12



7

BASE DE DATOS: MANTENIMIENTO Y MEJORA
TITULARIDAD

TOTAL DE TITULARES EN RÚSTICA= 8.023.277



3.903.710

URBANA

1.470.078

RÚSTICA

2.443.632

CERTIFICADOS EN SEDE

El  63 % de los inmuebles 

certificados  en Sede

son rústicos



Uno de cada tres titulares de 

rústica solicita certificado

titulares

certificados

Urb Rus Urb Rus

26.711.818

8.023.852

1.460.078 2.443.632



Rústica 25%

ALTERACIONES DE TITULARIDAD
1.882.057

GER 289.299N+R 150.977

CONV 33.724

TITULARIDAD RÚSTICA

474.000



19.999.011 Consultas en sede

41.075  Altas 

ON 48.715  Otras 

alteraciones



Catastro rústico en España:

• Catastro rústico: algunos datos

• Catastro: diversos propósitos
• Al servicio de las administraciones y ciudadanos

• Expropiaciones

• Espacios naturales protegidos

• Servicios ambientales

• Capacidad productiva de la tierra

• Coordinación Catastro-Registro

• Catastro: finalidad fiscal



Zonas innundables



Riesgos y efectos de un terremoto



Servicios sociales



Herramienta 
de 
planificación



Energía y desarrollo sostenible : Certificación 
de eficiencia energética de los edificios

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/Paginas/Index.aspx


Desarrollo social



- Sistema de información 
geográfica

- Planificación
- Obras públicas
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Espacios naturales protegidos



Espacios naturales protegidos



Espacios naturales protegidos



Espacios naturales protegidos



servicio ambiental: es cualquier bien o servicio
provisto por la naturaleza y que da bienestar a alguna
persona

Expresar el valor de los servicios de los ecosistemas constituye 
una potente herramienta para: 

- Visibilizar aquellos servicios de los ecosistemas sin valor en el 
mercado

- Apoyar la toma de decisiones ambientales y territoriales

- La comunicación a la sociedad.

VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES



VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES



¿CÓMO AFECTA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A DISTINTAS FAMILIAS DE SERVICIOS 
AMBIENTALES?
Por ejemplo:

INTEGRIDAD 
ECOLÓGICA

Regulación 
hídrica

Previsión de 
agua limpia

Biodiversidad

ECONOMÍA 
REGIONAL

Rentabilidad 
de la 

producción de 
la tierra

Contribución 
al valor 
añadido

VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES



SITUACIÓN INICIAL

VALOR AMBIENTAL DE:

Contribución a la integridad 
ecológica:                    2.600,52

Contribución a la economía 
regional:                      1.240,43

Valor ambiental de todas las 
familias de SA estudiadas: 

12.636,39

VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES



SITUACIÓN FINAL

VALOR AMBIENTAL DE:

Contribución a la integridad 
ecológica: 0

Contribución a la economía 
regional:                         689,63

Valor ambiental de todas las 
familias de SA estudiadas:

689,63

VALORACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
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CAPACIDAD AGORLÓGICA



CAPACIDAD AGORLÓGICA



Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo.

El artículo 10 :

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















la finalidad de esta Ley

Conseguir:
la deseable e inaplazable coordinación Catastro-Registro,
con los elementos tecnológicos hoy disponibles,
a través de un fluido intercambio
un mayor grado de acierto en la representación
gráfica de los inmuebles

Incrementando:
la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario
y simplificando la tramitación administrativa.
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La Constitución española de 1978.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 31

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.

El gasto público realizará una asignación equitativa de los
recursos públicos, y su programación y ejecución
responderán a los criterios de eficiencia y economía.



Ley de Catastro Inmobiliario

De la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario

Artículo 11 Obligatoriedad de la incorporación y tipos de procedimientos

1. La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro
Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características,
que conllevará, en su caso, la asignación de valor catastral, es
obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos
datos sean necesarios para que la descripción catastral de los
inmuebles afectados concuerde con la realidad.



Ley de Catastro Inmobiliario

De la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario

Artículo 11 Obligatoriedad de la incorporación y tipos de procedimientos

2. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los 
siguientes procedimientos:

a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) Subsanación de discrepancias y rectificación.
c) Inspección catastral.
d) Valoración.



Regularización Catastral



Disposición transitoria segunda Valoración
catastral de bienes inmuebles rústicos

• la determinación del valor catastral queda
en suspenso respecto a los bienes inmuebles
rústicos

• el valor catastral:
capitalizar al tres por ciento el importe de las
bases liquidables vigentes para la exacción de la
Contribución Territorial Rústica y Pecuaria
correspondiente al ejercicio 1989,



Valor catastral rústico 

• Referido al mercado

• Permanentemente actualizado

• Valoración masiva y tributaria

– Objetiva

– Transparente

– Justa





IAMIR 2015



IAMIR 2015

Valor medio por Ha para suelo agrícola y suelo 
forestal:



IAMIR 2015

Valor medio (€/Ha) por cultivos agrícolas:



IAMIR 2015

Valor medio (Ha) por CCAA:



Benidorm

El Ejido





¡GRACIAS!


