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RESUMEN 
 

 
Después de veinte años trabajando en labores periciales referidas a la 

cuantificación de la cabida e investigación de la propiedad, decidí estudiar y 

profundizar en este ámbito de una forma más sistemática. Consciente desde 

el primer momento, al realizar los trabajos profesionales, que los métodos 

topográficos superan en precisión a la incertidumbre de cualquier criterio de 

identificación de los límites de las fincas que el técnico ha de estimar en cada 

nueva medición. Esta tesis recopila buena parte de la información necesaria 

para definir los condicionantes que afectan a la cabida de las parcelas y que 

cualquier técnico deberá considerar. Por otra parte se define un concepto 

nuevo, que lo he denominado Superficie Medida e Investigada (SMI) y que, 

de una forma no planeada, ha sido aceptada en los procedimientos de orden 

civil y contencioso administrativo en los que he tenido la oportunidad de 

participar.  

 

Una vez obtenido el dato de esta cuasi-quimera, lo he enfrentado a las 

múltiples fuentes de datos, que cuantifican la cabida de las parcelas y de los 

que se disponen en la actualidad por medios telemáticos o por consultas a los 

propietarios y administraciones: datos jurídicos, datos catastrales y SIGPAC 

en su respectivas versiones gráficas y alfanuméricas, y por último, los 

obtenidos al planimetrar el parcelario visto en ortofotografías recientes.  Con 

esta metodología se han contrastado las discrepancias encontradas con las 

propias normativas que afectan a las fuentes. En posteriores análisis se 

clasifican las parcelas por características o códigos en función de valores 

relacionados con su valor, morfología o identificación. El resultado ha sido un 

conjunto de unas 1500 mediciones en campo distribuidas en 122 poblaciones, 

que junto a la recopilación de sus superficies por las distintas fuentes con sus 

respectivos códigos y generaciones de variables, han sumado un total de 

75.000 datos, de los que se concluyen multitud de resultados que espero 

aporten algo de luz a la situación actual de la cuantificación de la cabida y 

faciliten ideas para mejorar el futuro. 
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 ABSTRACT 

 

After twenty years working in expert tasks related to quantifying the area 

capacity and study of the property, I decided to broaden in depth my research 

in this area in a more systematic way. Aware from the outset, when performing 

professional jobs, that topographic survey techniques surpass in accuracy 

whatever uncertainty criteria there may be to the identification with regards to 

farm limits that the land surveyor has to estimate in each new measurement. 

This thesis collects much of the information necessary to define the conditions 

of area capacity of land plots which a land surveyor has to take into 

consideration. Moreover a new concept is set out, which I have called surface 

measured and investigated (SMI) and, in an unplanned way, has been 

accepted in civil administrative proceedings and litigation order in which I have 

had the opportunity to participate. 

 

 

After obtaining the data of this quasi-chimera, I have faced it to multiple 

data sources that quantify the plots area capacity and which have at present 

by electronic means or consulting with owners and administrations: legal data, 

cadastral data and SIGPAC graphic and alphanumeric in their respective 

versions, and finally, obtained by digitalization of plots of land as seen in 

recent orthophotographs. This methodology has proven those discrepancies 

found within regulations affecting its own sources. In further analysis plots are 

classified by characteristics or function codes related to their value, 

morphology or identification values. The result has been a set of around 1500 

field measurements spread over 122 towns, which together with the collecting 

data of their surfaces from different sources and their respective codes and 

generations of variables, have totaled 75,000 data, Of which a multitude of 

results are concluded which I hope bring some light on the current situation of 

the quantification of area capacity and provide ideas to improve the future. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

La tierra es el bien raíz y más primitivo del hombre. La cuantificación de la 

superficie es la característica geométrica más básica de este bien. 

La expresión numérica del valor superficial de las parcelas está recogida en la 

actualidad por infinidad de bases de datos o fuentes. Los medios informáticos, las 

bases de datos públicas y privadas enriquecen aún más, si cabe, esta súper 

información actual y plural de la propiedad. Sin embargo, en muchos casos, 

precisamente esta cantidad de información se contradice en la delimitación de las 

parcelas y origina grandes conflictos entre los propietarios. 

Con los métodos técnicos que existen se pueden obtener mediciones con mucha 

exactitud, pero ¿de qué sirven sino se tiene en cuenta otros aspectos jurídicos, 

administrativos e históricos? Por otra parte, el valor descriptivo jurídico e histórico no 

puede considerarse como determinante sin considerar la situación actual topográfica 

de la propiedad. 

Conocer qué criterios a aplicar son los más adecuados al enfrentarse a cualquier 

medición es el objetivo de muchos profesionales que simplemente nos encontramos 

perdidos por la contradicción que se produce al consultar las bases de datos tan 

dispares. 

En distintas ocasiones nos encontramos con descripciones gráficas de parcelas 

que han variado a lo largo del tiempo, como si de un ser vivo se tratara, van viendo a 

medida que pasan los años cómo son alteradas sus lindes. 

Incluso una misma finca desde un punto visto jurídico o fiscal también evoluciona 

y en sus sucesivas transmisiones se modifican conceptos que alteran su geometría, 

características o linderos. 

Entonces ¿cómo se puede saber exactamente cuánto mide una parcela? ¿Es un 

concepto que depende del momento en que se mida?, ¿Se puede relacionar el valor 

de la cabida con el estado actual de la propiedad?, ¿Qué peso tiene la escritura en el 

valor real de las superficie de la parcelas? ¿El registro de la propiedad?, ¿El catastro?, 

¿las mediciones del SIGPAC?, ¿Los planos de Concentración Parcelaria?; ¿Es 

conveniente que esté presente el propietario colindante en el momento de la 

medición? ¿A qué se le da más valor? 
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En cuantas ocasiones hemos oído a los profesionales expertos en investigación 

de la propiedad decir que “se necesita medir para poder conocer su estado actual”, 

pero… precisamente “este estado actual” puede ser una degeneración de lo que era la 

finca en su estado o descripción original. 

¿Qué tiene más peso? ¿La descripción registral o la descripción catastral?, ¿Qué 

importancia tiene el catastro?, ¿Cómo han ido evolucionando los métodos de medición 

hasta la actualidad? 

¿Es cierta la afirmación “el catastro no da ni quita propiedad”?, ¿Qué importancia 

tiene la Concentración Parcelaria?, ¿Se deben anteponer los títulos de propiedad a la 

realidad física? En las zonas donde no hubo Concentración ¿en qué nos basamos?, 

¿Qué líneas de investigación podríamos seguir?, ¿Impera una medición actual 

teniendo en cuenta los indicios de propiedad sobre el resto de elementos aunque esto 

no coincida ni con los títulos de propiedad ni con los planos antiguos? 

Pero realmente… ¿Cuándo surgen los problemas relacionados con la superficie 

de las parcelas? Generalmente, cuando realizada la comprobación del estado actual 

de la propiedad, se comprueba que no coincide con lo que el propietario tiene en 

escrituras, catastro o en la información SIGPAC. Esta situación tendrá más 

consecuencias si la discrepancia ocurre en el primer caso. Este es el momento en que 

se produce un conflicto porque, a menos que se dé por perdida esta superficie, no 

podrá recuperarse a no ser que vaya en detrimento de un tercero que suele ser el 

lindero inmediato.  
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1.2. REVISIÓN DE CONCEPTOS 

Según la Real Academia Española (RAE), CABIDA es la extensión superficial de 

un terreno o heredad. Siendo el TERRENO sitio o espacio de tierra.  

Se habla indistintamente de FINCA como COSA, FUNDO, DERECHO, TIERRAS, 

PROPIEDAD, SUELO TERRENO, HEREDAD, PREDIO: es la finca en sentido 

material, considerada como un bien inmueble. 

Y formalmente se define FINCA como propiedad inmueble, rústica o urbana que 

se compone de una porción delimitada de terreno considerada la primera como 

aquella cuyo uso está destinado a la agricultura o ganadería, generalmente de menor 

valor que las fincas urbanas, con mayor capacidad de construcción la segunda y por 

tanto de mayor valor económico. 

Se define LINDE como término o línea que separa unas heredades de otras. La 

linde, puede ser física, mediante vallas, mojones u otros sistemas, o simplemente 

jurídica, mediante la descripción en una escritura de propiedad. 

Según el art. 388 del Código Civil, “Todo propietario podrá cerrar o cercar sus 

heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro 

modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas”, el cierre 

puede ser material, como una tapia u otros obstáculos. Pero puede ser también 

simbólico, como al anunciarse por letreros o por la señalización de mojones. El cierre 

de la finca, lógicamente, ha de atenerse a las ordenanzas municipales. 

Se considera DESLINDAR fijar los linderos (los limites materiales) de una finca o 

heredad. Se habla de amojonar cuando se señalan los límites o vértices 

característicos que definen el perímetro de la finca. Lo ideal es que el concepto 

jurídico-registral coincida con la línea visible y signos externos. Esto como se verá, no 

se cumple siempre. 

En Derecho, la PROPIEDAD es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de 

las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un 

bien.  

La sentencia de 10 de diciembre de 1960 (citada por LACRUZ, obra señalada en 

la nota 5, Pág. 72) define la finca como “trozo de la superficie terrestre cerrado por una 
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poligonal y objeto de propiedad”. ROCA SASTRE dice que “finca por naturaleza” “es la 

porción de terreno cerrada por una línea poligonal, edificada o no, cuya propiedad 

corresponde a una sola persona o a varias en común o en dominio dividido enfitéutico” 

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se 

requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin 

la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de 

ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. 

Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende tres 

facultades principales: uso (iusutendi), disfrute (iusfruendi) y disposición (iusabutendi), 

distinción que proviene del Derecho romano o de su recepción medieval, tiene también 

origen romano la concepción de la propiedad en sentido subjetivo, como sinónimo de 

facultad o atribución correspondiente a un sujeto. 

A lo largo de la historia, los distintos reinos, estados y gobiernos han tratado de 

elaborar un censo y una estadística lo más real posible para poder llevar a cabo las 

cargas impositivas sobre la población. Es el nacimiento y origen del CATASTRO (del 

griego κατάστιχον, "registro"). El catastro inmobiliario es un registro administrativo 

dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos 

y de características especiales. 

Desde el antiguo Egipto (1.400 a.C.) se tienen referencias del concepto de 
AGRIMENSURA, como la rama de la topografía referida a la medición de áreas y a la 

rectificación de las lindes. Se fusionaba el concepto de la elaboración de inventarios 

de bienes junto con la medición y el uso de técnicas para la elaboración de 

cartografías. 

Desde el antiguo catastro del Marqués de la Ensenada (1.749) hasta los sistemas 

informáticos actuales que gestionan millones de expedientes ha trascurrido mucho 

tiempo, pero en cualquier caso la filosofía ha sido siempre la misma, dar el Estado una 

herramienta que materializa la descripción gráfica y alfanumérica, lo más exacta 

posible, de la realidad física del terreno y de las propiedades de los pobladores. 

Por otra parte, el documento que acredita la propiedad de una finca es la Escritura 

o TÍTULO DE PROPIEDAD en la que se describe la fecha y forma en que se adquirió, 

así como las características principales de la parcela o a las facultades de disposición 

de la misma. Dentro del documento se da fe de su contenido y lo faculta para ser 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
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El título de propiedad de un inmueble confiere ser dueño legal de su propiedad. 

Su poseedor tiene el derecho legal de poseer, ocupar, disfrutar pacíficamente y vender 

su propiedad cuando así lo disponga. 

El contenido de una Escritura incluye, entre otras cosas:  

 Las partes firmantes que intervienen (generalmente vendedor y 
comprador). 

 La descripción física de la propiedad con detalle. 

 El título de propiedad de adquisición con la inscripción en el registro a 
nombre del vendedor. 

 El valor del inmueble. 

 El precio de la compraventa y forma de pago. 
 

La práctica habitual en la compra de un inmueble es la firma de un CONTRATO 
PRIVADO DE COMPRAVENTA, para después elevarlo a ESCRITURA PÚBLICA. 

La Escritura es el documento público firmado y autorizado por un NOTARIO que 

da fe de su contenido y que lo faculta para ser inscrito en el Registro de la Propiedad. 

Obteniendo el título de propiedad, se obtienen diversos beneficios como: 

 Venderlo en el momento que se requiera 

 Tener garantizada su inversión  

 Tener la manera de comprobar la propiedad en caso de desastre 

 Obtener cualquier tipo de crédito 

 Seguridad para los herederos o beneficiarios en caso de muerte 
 

La oficina pública, dependiente del Ministerio de Justicia, que sirve para inscribir y 

dar publicidad a la propiedad de los bienes inmuebles y de los derechos que recaen 

sobre los mismos, es el REGISTRO DE LA PROPIEDAD (RP). Tiene pues la función 

de gestionar los libros oficiales en los que constan todas las circunstancias que 

afectan a las fincas de la demarcación correspondiente a dicho Registro. Estas 

circunstancias son las relativas a la propiedad: cargas, transmisiones, notas 

marginales, etc.  

En Derecho Civil e Hipotecario español, la constitución y transmisión de los 

derechos reales, incluido el dominio (o propiedad), no requiere la inscripción como 

requisito constitutivo y la inscripción de los derechos en el Registro de la Propiedad es, 

en general, voluntaria. 
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España ha sido uno de los  países pioneros en inicio de las labores de 

digitalización de los datos del Registro de la Propiedad. 

El CERTIFICADO REGISTRAL es el documento legitimado y expedido por el 

Registro de la Propiedad, en el que se declara la situación de cargas de una finca o 

vivienda. Esta certificación registral es un sencillo trámite que garantizará la seguridad 

jurídica del inmueble y que debe recabar cada vez que vaya a formalizar la compra de 

una finca. ¿Quién dice ser el propietario lo es realmente?, ¿Recae sobre la finca y/o 

solar algún tipo de hipoteca o embargo? 

El Registro de la Propiedad facilita la información necesaria para contrastar lo que 

dice el vendedor: desde la descripción física de la finca hasta la titularidad y las cargas 

que sobre ella pueden recaer. La certificación o certificado registral, a diferencia de la 

nota simple que tiene valor puramente informativo, tiene carácter de documento 

público otorgando una presunción de legalidad a los actos y contratos inscritos en ella 

reflejados y se encuentran bajo la protección y amparo de los Tribunales. 

LA NOTA SIMPLE proporciona información breve y concisa, en soporte papel, 

sobre la situación jurídica de una finca (breve descripción, propietario y cargas, si las 

hubiera). Puede obtenerse, si conoce todos los datos registrales de la finca, mediante 

solicitud dirigida, por cualquier medio, al Registro de la Propiedad correspondiente o a 

través de cualquier otro registro, donde encontrará ayuda para cumplimentar la 

solicitud. En todo caso, también puede obtener la nota informativa por correo 

electrónico a través de la página web de registradores. 

En los últimos años ha sido un gran avance el poder consultar online estos datos 

del Registro que están digitalizados. Este tema aún no se ha resuelto de manera 

definitiva aunque ya hay avances con el PROYECTO GEOABASE en el que se 

coordinan los datos catastrales con la información gráfica de origen fotogramétrico de 

distintas entidades que colaboran con el Colegio de Registradores de la Propiedad. 

En derecho español, de igual manera que todos los que siguen la técnica del folio 

real, el Registro de la Propiedad se lleva por fincas. De tal manera que La ley 

Hipotecaria vigente en los artículos 8 y 243 dispone que “cada finca tendrá desde que 

se inscriba por primera vez un número diferente y correlativo” y “el Registro de la 

Propiedad se llevará abriendo uno particular a cada finca en el libro correspondiente“ 

añadiendo que “todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores a la 

misma finca se practicarán a continuación”, por lo que supone que el Registro de la 

Propiedad, en general, se descompone en tantos registros especiales como fincas 

haya sido inmatriculadas”. 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

9 
 

El reglamento o ley que regula la forma de llevar a cabo la inscripción de los 

registros, de llevar a cabo la rectificación de los errores en los asientos, la publicidad 

de los registros, el modo de llevar los registros, es la LEY y REGLAMENTO 
HIPOTECARIO. Este reglamento también tiene en cuenta entre otros temas, por 

ejemplo,  la concordancia entre el registro y la realidad jurídica y los medios 

necesarios para llevarlo a cabo. 

Son de especial relevancia en el Reglamento Hipotecario los artículos 51, art. 298 

apartado 3 y art. 398 apartado b) en los que se habla, entre otros temas, de la 

adecuada descripción de las fincas rústicas, excesos de cabida, acta de notoriedad y 

la utilización de la Cartografía Catastral y coordenadas UTM como base soporte para 

el registro de la propiedad 

El suelo rústico próximo a las zonas urbanas sufre UN PROCESO DE 
URBANIZACIÓN, por lo que se llevan a cabo LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA (PAU) que efectúan la ordenación y urbanización de terrenos 

clasificados como suelo urbanizable no programado para la realización de unidades 

urbanísticas integradas. Dichas unidades urbanísticas integradas suelen ser nuevos 

barrios, con dotación de servicios y equipamiento suficientes para garantizar la 

satisfacción de las demandas propias de la población o de las actividades económicas 

y sociales que se desarrollen dentro de la zona nueva urbanizada. El Programa de 

Actuación Urbanística (PAU) es, en España, el marco legal de desarrollo urbanístico 

de zonas urbanas completo definido en el Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. 

En el PAU y concretamente en el proyecto de reparcelación vienen recogidos los 

criterios para calcular y definir la cabida de las parcelas aportadas y por tanto las 

parcelas resultantes que recibirán los propietarios, de las zonas urbanizables. 

En el Artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 28/12/2004, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. (LOTAU) de Castilla-La Mancha (CLM, comunidad donde se ha recogido 

la mayoría de las muestras de la parte práctica de la tesis), se define el concepto 

reparcelación. 

Se entiende por REPARCELACIÓN, la operación urbanística consistente en la 

agrupación de fincas o parcelas existentes en el ámbito de una unidad de actuación, 

delimitada para la ejecución del planeamiento urbanístico, para su nueva división 

ajustada a éste, con adjudicación de las nuevas parcelas o fincas a los interesados, en 

proporción a sus respectivos derechos. 
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El proceso por el cual el Estado trata de fomentar la creación de explotaciones de 

estructura y dimensiones adecuadas y que sean eficazmente rentables es el proceso 

de CONCENTRACIÓN PARCELARIA. 

 En el año 1952 se promulga en España la Ley que regula y crea el 

procedimiento de Concentración Parcelaria y al año siguiente, en 1953, nace el 

servicio de Concentración Parcelaria. 

 La excesiva atomización de parcelas a nivel nacional hace que el estado 

afronte un proyecto de gran envergadura que se ha  desarrollado durante casi treinta 

años y que ya en el año 1981 afectaba un total de 7,5 millones de hectáreas, 

pertenecientes a 1.400.000 propietarios. 

Este proceso afecta y reordena las fincas rústicas y asigna a los propietarios unas 

nuevas parcelas, con sus correspondientes nuevas escrituras, inscritas en el Registro 

de la Propiedad amojonadas y deslindadas en el terreno, con el consiguiente esfuerzo 

técnico y económico que conlleva al estado. 

La defectuosa identificación de las fincas viene siendo una constante a lo largo de 

nuestra historia. Dada la importancia que posee en distintos ámbitos una exacta 

individualización e identificación de las fincas han sido varios los mecanismos que se 

han establecido para, con más o menos éxito, lograr este fin. 

En los tiempos más recientes ha alcanzado gran repercusión un sistema de 

identificación geográfica de las fincas instaurado por la Unión Europea con el objeto de 

controlar una eficaz gestión de las ayudas otorgadas al amparo de la Política Agrícola 

Común (PAC)1. 

Dada la elevada superficie rústica que tienen las Comunidades Autónomas, así 

como la importancia económica de las ayudas de la Unión Europea percibidas por los 

agricultores, la implantación del Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC), dedicado al control de las ayudas agrícolas de la PAC. Sus 

pretensiones son la de actuar como registro gráfico de la realidad agrícola de todo el 

territorio común pero, por extensión, se puede emplear para comprobar realidades 

de todo tipo de actuaciones del territorio español. Está teniendo una especial 

incidencia en el sector agrícola; su establecimiento, junto con la reforma de la PAC, 

está haciendo salir a la luz numerosas disfunciones que, sin embargo, no logran 

empañar el valor del sistema. Ahora bien, para que los grandes esfuerzos realizados 

en nuestro país con el objeto de obtener una imagen lo más exacta posible de la 

                                                            
1 Ver punto 3.2.4. dedicado a SIGPAC 
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superficie no se vean anulados, resulta imprescindible una continua actualización y 

renovación de las bases de datos del SIGPAC. Su origen fue el SIG Oleícola, creado 

sólo para fines de control del olivar, y se limitaba a mostrar ortofotografías (en formato 

raster) y datos catastrales (en formato vectorial), pero limitado a provincias que 

tuvieran olivar. El propietario del proyecto es el antiguo MAPA (Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación), cofinanciado por las Consejerías de Agricultura de 

las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.), por la Unión Europea. La empresa 

pública que lo ha desarrollado es Tragsatec.  

Sin embargo, antes que la realidad jurídica, técnica o grafica está la REALIDAD 
FÍSICA de la “finca material”, que es la delimitación física del terreno por unos 

elementos, vestigios, pruebas o testigos que identifican la parcela y que pueden 

pertenecer a un propietario o a varios. 

Cuando el propietario cuenta con una parcela delimitada por elementos existentes 

y se transmite no por el valor de la cabida sino por lo que se aprecia visualmente se 

dice que se vende por CUERPO CIERTO. 

Cuando no existe delimitación física en el terreno hay que DESLINDAR o fijar los 

linderos (límites materiales) de una finca; AMOJONAR es señalar esos límites con 

mojones, y la medición y toma de datos previa al deslinde se puede hacer por 

MÉTODOS DIRECTOS, como por ejemplo los que abarca la Topografía, es decir, por 

observaciones topográficas tomadas en el propio terreno, o por MÉTODOS 
INDIRECTOS realizados a partir de técnicas que permiten la realización de la 

medición “sin pisar” el terreno o reduciendo la toma de datos sustancialmente.  

Se define TOPOGRAFÍA según la RAE como el “Arte de describir y delinear 

detalladamente la superficie de un terreno”. 

Como método directo se consideran, entre otros, los LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS, con estación total convencional, basados en la medida 

electromagnética de distancias (MED), o con estación total basados en los sistemas 

de posicionamiento global (GPS) realizado generalmente con GPS de doble frecuencia 

y precisión centimétrica. 

En cualquiera de los dos casos es necesario recorrer el perímetro de la finca, 

localizando sus elementos identificativos y visibles o con la ayuda de un práctico y/o 

representante de la propiedad, que ayude al técnico a realizar su medición. 

Lógicamente esta toma de datos es una pequeña parte de lo que debe ser tenida en 

cuenta en una INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD o la recopilación de datos 

jurídicos, técnicos, visibles para llegar a conocer la cabida de la finca. Estos datos no 
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dejan de ser una pequeña parte de lo que conviene tener en cuenta para conocer la 

extensión real de las parcelas ya que el práctico intencionadamente o no, puede 

confundir al técnico definiendo vértices que no son realmente los límites de la 

propiedad y que no coinciden con la realidad jurídica o registral. Incluso el 

amojonamiento realizado oficialmente por una Concentración Parcelaria ha sido 

manipulado a lo largo del tiempo por los propietarios o simplemente se realizó con 

medios deficientes y no coincide la realidad física con las actas de reorganización de 

que se dieron a los propietarios. 

Como quiera que el ideal es la delimitación perfecta (o sea, coincidente con el 

estado de las cosas de Derecho) y visible (o sea, revelada por signos exteriores) de 

las fincas, la ley concede la facultad de obtener el deslinde y el amojonamiento. 

Los actuales métodos topográficos, permiten obtener precisiones relativas del 

orden de ± 2 cm a un precio relativamente económico y con una rapidez muy 

aceptable, incluso para la medición de grandes fincas. A esto se le debe sumar la 

precisión absoluta, relativamente fácil de conseguir en caso de que se hagan 

observaciones geodésicas y se enlacen los trabajos a la red Geodésica Nacional, con 

GPS con transmisión de datos vía Internet que eliminan la estación fija cerca del 

técnico, aumentando su eficiencia. 

Estas mediciones de los límites y vértices de las parcelas se pueden realizar 

también siempre y cuando el recinto sea continuo y visible, a partir de un VUELO 
FOTOGRAMÉTRICO a distintas escalas según el grado de precisión que se quiera 

conseguir. 

La palabra “FOTOGRAMETRÍA” procede  de tres palabras griegas: luz, escribir y 

medida. La American Society of Photogrammetry (Sociedad Americana de 

Fotogrametría) la define “ como la ciencia, arte y tecnología de obtener informaciones 

fiables acerca de objetos físicos y de su entorno mediante procesos de registros, 

medida e interpretación de imágenes fotográficas y datos obtenidos a partir energía 

electromagnética radiante o de fenómenos magnéticos” u otra definición más intuitiva 

por M. Chueca Pazos la  define  como  “la ciencia que a partir de fotografías del 

terreno, deduce de su planta y alzado formando un plano topográfico del mismo” 

(Métodos topográficos: topografía y fotogrametría. 1996). 

Al utilizar una fotografía se consigue una representación completa del objeto 

susceptible de gran precisión, se proporciona un documento fácil de manejar, 

almacenable, disponible, recuperable y de registro instantáneo. Estas propiedades 

entre otras hacen de la fotogrametría un método cómodo, rápido y preciso de obtener 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

13 
 

medidas de cualquier objeto con un coste relativamente bajo e inferior a los 

procedimientos  de medida directa. Esto explica, por una parte, la gran evolución de la 

fotogrametría, tanto en lo referente a los métodos e instrumentos como a las 

aplicaciones, y por otra, el creciente interés en hacer uso de una herramienta que 

puede facilitar la  resolución de numerosos problemas prácticos. 

La programación y organización de obtención de fotografía aérea a escala 

nacional se recoge en El PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA 
(PNOA), que prevé la cobertura de todo el territorio nacional cada dos años con vuelos 

a escala 1:30.000 y ortofotografías con píxel de 0,5 m. Se puso en marcha a principios 

del año 2004 junto con la negociación, redacción y tramitación de los Convenios con 

las Comunidades Autónomas y con los Organismos interesados de la Administración 

General del Estado. 

Aunque los métodos de medición directa permiten la representación y estudio de 

los límites existentes de la propiedad, materializados en el terreno, lindes, labores 

existentes, ribazos, mojones, caminos, muros. Por el contrario si nos basamos en 

métodos indirectos, se podrá obtener información vectorial y ráster de la realidad física 

del terreno y por tanto estimar una polilínea vectorial para el cálculo de la superficie. 

Los métodos indirectos irán en detrimento de una peor calidad de los resultados 

obtenidos en función de la escala vuelo, perdiendo la identificación de señales o 

testigos, que simplemente no se aprecien en los fotogramas. En cualquier caso, se 

obtendrá información “ráster” y vectorial, a partir de la cual, el técnico se basará, junto 

con otros criterios, para poder realizar una investigación de la propiedad y así ser 

capaz de conseguir algo que en algunos casos parece un quimera y es la 

cuantificación de la cabida jurídica, técnica e histórica más fiable que se denominará 

en esta tesis la SUPERFICIE MEDIDA E INVESTIGADA (SMI). 

1.3. ALGUNOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

PROPUESTO 

En relación con la cuestión principal de esta tesis (la problemática en la 

determinación de la cabida y su enfoque comparativo con distintas fuentes de datos), 

lo cierto es que no se han encontrado trabajos científicos similares, esto es, que traten 

el tema de una forma global. Los trabajos consultados tenían un enfoque técnico o un 

enfoque jurídico. La gran novedad que presenta este estudio ha sido la unificación de 

ambos enfoques en un mismo trabajo de investigación. 
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De esta forma, se encuentran investigaciones ligadas a la bondad de un 

determinado método de medición vía instrumentos topográficos o cartográficos, o bien 

enfocados a las repercusiones que sobre distintas instituciones como Catastro o el 

Registro de la Propiedad pueden tener las reformas legislativas. Lo que sí es posible 

encontrar en algunos de estos trabajos es la referencia a la necesaria coordinación 

entre Catastro y Registro, pero sin que se aporten estudios empíricos al respecto. Es 

este último punto donde esta tesis presenta posiblemente su mayor contribución 

científica por cuanto a partir de un potente conjunto de datos muestrales y el uso de un 

concepto como es la SMI, posibilita mostrar las bondades y deficiencias de cada una 

de las fuentes. De esta manera se ofrecen datos objetivos para que pueden ser 

tomados en consideración a la hora de abordar distintos problemas.  

Ejemplos de lo dicho pueden encontrarse en el trabajo del Dr. Pedro Fandos Pons 

(Valencia 2014), donde en su tesis doctoral “Los efectos jurídicos de la identificación y 

descripción de fincas registrales: la base gráfica registral” ofrece un diseño jurídico de 

bases gráficas aplicando la metodología tradicional de la técnica registral basada en 

los principios de la Ley Hipotecaria. Por otro lado, la tesis del Dr. Jacinto Santa María 

Peña “Integración de ortofotografía digital en sistemas de información geográfica. 

Aplicación a la determinación de la superficie catastral rústica” (Universidad de La 

Rioja, 2003) muestra cómo aplicar los avances técnicos (principalmente la 

ortofotografía) para la determinación de la superficie de las parcelas, siguiendo los 

pasos de tesis doctorales anteriores como las de la Dra. Cristina Velilla Lucini 

“Ortofotografía digital: métodos, precisiones y aplicaciones en la ingeniería rural” 

(Universidad Politécnica de Madrid, 1998), “Cartografía catastral” del Dr. José Luis 

Verné Valero (Universidad Politécnica de Valencia, 1995) y “Propuesta metodológica 

para la renovación del catastro de rústica” del Dr. Meroño de Larriva (Universidad de 

Córdoba, 1993). 

También son de destacar los trabajos de investigación aplicados a Catastro y el 

Registro de la Propiedad presentados en 2010 en el Congreso Internacional de 

Catastro Unificado y Multipropósito organizados por la Universidad de Jaén, los cuales 

se enfocaban bien al catastro, bien al Registro de la Propiedad o bien enfocados a la 

coordinación Catastro – Registro – Notariado, presentados por Carmen Femenia-

Ribera, Gaspar Mora-Navarro, Eloina Coll y José Martínez-Llario, todos ellos forman 

parte del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la 

Universidad Politécnica de Valencia. En el primero de los campos se presentan 

estudios centrados en el uso de aplicaciones SIG para el cálculo de índices de 

actualización de valores catastrales y para integrar y unificar la cartografía municipal 
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para una mejor gestión de la recaudación ligada a la propiedad. En lo referente al 

Registro de la Propiedad se presentan también trabajos relativos a la gestión de la 

base gráfica registral.  

Como puede deducirse de lo anteriormente expuesto, en ambos casos se trata de 

estudios centrados en la técnica. Pero estos trabajos también incluían estudios sobre 

la coordinación entre catastro-registro-notariado desde el punto de vista de su 

información gráfica y teniendo en cuenta los tipos de coordinación existentes en otros 

países (principalmente europeos). Fundamentalmente estudian procedimientos para 

lograr la identidad entre la métrica de la cartografía con la información catastral y 

registral, enfocado hacia una progresiva actualización donde resulta determinante la 

implicación de los propietarios: se basa en los resultados de deslindes contradictorios. 

Es en este último punto donde se coincide a la hora de obtener conclusiones en 

esta tesis: la implicación de los propietarios se antoja fundamental para lograr el 

éxito en la labor de obtener una misma base gráfica y que además represente la 

realidad física, jurídica y fiscal. 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

El exceso de información en la  cuantificación de la cabida se torna en un punto 

de confusión para el  propietario según el proceso jurídico-administrativo al que se 

esté enfrentando. Su valor puede verse afectado según se trate de trasmisiones 

jurídicas, cargas fiscales, expropiaciones o  subvenciones. Esta disparidad de criterios  

hace necesario la unificación y claridad en un solo valor. Lo que se preveía como  una 

fortaleza (la diversidad de datos) se convierte en una  debilidad.  

Esta y muchas cuestiones surgen en cuanto se empieza a investigar la propiedad, 

aun cuando se hace de manera somera. En muchas ocasiones los profesionales que 

integran todas estas ciencias tienen “lenguajes” distintos lo que se traduce en 

verdaderos conflictos.  

Además de lo reseñado hay que considerar  las consecuencias económicas que 

se derivan de esta ambigüedad. Todas estas razones justifican que se proponga un 

estudio detallado en el que se puedan caracterizar de forma más concreta los errores 

superficiales de las distintas fuentes y lograr el método más adecuado para la  

determinación de la cabida. 

Para ello, se revisarán, entre otros, algunos conceptos como: 
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Conceptos Jurídico-Administrativos: 

 Registro de la Propiedad, certificaciones y notas simples registrales, 

inscripción en el Registro, trasmisiones de propiedad. La función del 

registrador de la propiedad. 

 Escrituras de la propiedad, protocolos notariales, la función del Notario. 

 La ley del Reglamento Hipotecario. 

 Proyecto de Reparcelación en el Programa de Actuación Urbanística (PAU). 

 Las Actas de Reorganización de la Propiedad de la Concentración 

Parcelaria. 

Conceptos Técnicos: 

 Información Catastral: los distintos catastros a lo largo de la historia hasta la 

actualidad. Un resumen descriptivo y técnico hasta llegar a las modernas 

técnicas fotogramétricas.  

 Concentración Parcelaria y zonas excluidas: la investigación de la 

propiedad, las actas de reorganización, el amojonamiento y toma de 

posesión. 

 Vuelo históricos fotogramétricos (vuelo americano) desde mediados de la 

década de los años 50, la implantación de la Proyección UTM. 

 Sistemas de información Geográfica actuales (SIGPAC, PNOA). 

 Métodos Técnicos directos e indirectos de cálculo de cabida, mediciones 

GPS y vuelo fotogramétricos. 

En la presente tesis se realiza el trabajo de investigación de la propiedad de 

multitud de parcelas de distintos pueblos de Guadalajara, Madrid y otras provincias 

aunque en menor cuantía. 

En esta investigación se contemplarán los diversos registros de las parcelas, así 

como su expresión gráfica. Clasificando el estudio según el uso de las parcelas, según 

su destino urbano o rústico y si es este último grupo, puntualizando si es de 

Concentración Parcelaria. Se calculará también la cabida con métodos de medición 

directa topográfica de máxima precisión por mediación de estación total o GPS junto 

con una investigación de la propiedad con una metodología propuesta en esta tesis. 

Se realizará estudio lo más amplio posible teniendo en cuenta el coste económico 

derivado de las mediciones directas que se ha de realizar para conocer la cabida. Con 

el grupo estudiado se espera poder obtener unas conclusiones y procedimientos. Se 

pretende aclarar cuál puede ser el mejor criterio para poder cuantificar la cabida, 
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según el tipo de problema ocasionado. Se pretende reconocer las debilidades y 

fortalezas de cada una de las fuentes actuales. Conocer cuál es la cabida real de una 

parcela e identificar el criterio para desestimar mediciones o expresiones 

contradictorias y por otra parte proponer una metodología para asegurar que la cabida 

de las parcelas no cambie en futuras transmisiones, por causas administrativas, o 

simplemente por desusos de la propiedad. 

Convencido de antemano que no existe una fórmula secreta que pueda decidir de 

manera definitiva cuál de todos estos criterios sea el definitivo, se mostraran qué 

criterios pesan más que otros. Desestimar criterios según el caso y tomar la decisión 

correcta para conocer gráfica, jurídica e históricamente el valor superficial de la finca 

más exacto o por lo menos más probable. 

1.4.1. OBJETIVOS DE LA TESIS 

Para llevar a cabo lo anteriormente descrito se recopila un muestreo de parcelas 

que se miden e investigan y unas fuentes que por su parte describen de forma 

alternativa la cabida de la parcela. Teniendo en cuenta los aspectos comentados con 

anterioridad, se ha de concretar una serie de objetivos claros para esta tesis (Figura 1-

1): 

 

Figura 1-1. Esquema general tesis (elaboración propia) 
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Los objetivos a conseguir serán los siguientes: 

1. Determinación e identificación de los porcentajes de validación de cada una de 

las fuentes, por los que se consideran como bien descritas por su propia 

normativa. 

2. Búsqueda de un método que represente con la mayor fiabilidad posible la 

cabida real de la parcela. Obtención de una superficie medida e investigada 

(SMI). 

3. Comparación de los resultados obtenidos de las fuentes respecto a los valores 

SMI.  

4. Análisis y distribución de las discrepancias en función de los límites que 

regulan las propias fuentes. Generación de subgrupos: cumple “normativa”, “no 

cumple normativa”.  

5. Elección de fuente o conjunto de fuentes con valores más próximos a la SMI. 

Estudio de la fuente candidata a ser propuesta como base jurídica, estudio de 

la misma como caso aparte.  

1.4.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En el CAPÍTULO 1 de la tesis se trata de una forma somera la problemática 

existente y los objetivos perseguidos, complementándose con una recopilación de 

conceptos generales relacionados con la cabida. 

En el CAPÍTULO 2 se redactan las etapas necesarias que ha necesitado el 

hombre para llegar al estado actual, incluyendo la descripción histórica de los métodos 

jurídico-administrativos y técnicos. 

En el CAPÍTULO 3 se concretarán más estos conceptos refiriéndolos al momento 

actual. 

En el CAPÍTULO 4, se estudia un muestreo de parcelas de diversas poblaciones, 

de las que se recopilarán los datos de escrituras, datos catastrales, datos SIGPAC, y 

además se realizará una medición del parcelario visto. Todos estos datos se 

enfrentarán a los obtenidos de la medición directa topográfica complementados con 

una investigación personalizada de cada parcela. En esta investigación se tendrán en 

cuenta las afecciones públicas, evolución histórica y la documentación de las propias 

fuentes. Por otra parte, en este mismo capítulo se describirá también la metodología 

para la caracterización de las parcelas que componen la muestra, clasificándolas 
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según códigos referidos a unos criterios de valor, morfológicos y de identificación de 

las parcelas. 

En el CAPÍTULO 5 se realiza un estudio estadístico de los resultados obtenidos: 

por un lado los datos recopilados y por otro, de la medición e investigación de cada 

parcela.  

El CAPÍTULO 6 se reserva para la discusión y exposición de conclusiones en 

función de los resultados. En este mismo capítulo se incluirá lo que puede aportar esta 

tesis en cuanto a la obtención de una fuente que opte a ser jurídica y que represente lo 

más fielmente la identificación y cuantificación de la cabida real de la parcela. 

Como partes finales se incluyen también la bibliografía utilizada, sus 

correspondientes anejos y apéndices necesarios para completar lo que se ha 

desarrollado a lo largo de la misma, y un breve glosario alfabetizado con expresiones 

útiles e interesantes en el  ámbito de la investigación de la propiedad. 
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ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

2.1. CATASTRO: ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 

 

“Así los pueblos que se educan dentro de las buena teorías 
administrativas, llegan a comprender que no es por cierto signo de 

pobreza el aumento de sus impuestos, sino las más de las veces 
ocasión de incremento en la riqueza pública y de individual 

bienestar. 

No tiene, pues, la Administración el insensato afán de abrumar al 
contribuyente con gravámenes que maten las fuentes de riqueza, 

quiere y desea el descubrimiento de la verdad, la igualdad en la 
manera contribuir sin irritantes monopolios y regular de el 

gravamen de la propiedad bajo el tipo razonable y justo que 
guarde perfecta armonía con la que sea compatible con la manera 

de ser y de vivir de nuestro pueblo”  

(Dirección General de Contribuciones, 1878) 

 

 

El catastro (del griego κατάστιχον, "registro") inmobiliario es un registro 

administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles 

rústicos, urbanos y de características especiales. 

En la Roma antigua era la contribución que pagaban "por cabeza" los nobles y 

terratenientes según el patrimonio inmobiliario que poseían. 

Se entendía, y se entiende aún, por Catastro, el registro de los bienes inmuebles 

(ubicación, dimensiones y uso) y sus propietarios, que se utiliza para establecer el monto 

de la contribución que se impone sobre los bienes inmuebles según su producción, su 

renta o su valor, y derechos como servidumbres e hipotecas. 

Existen antiguos registros de tipo impositivo en Babilonia y Grecia donde se 

utilizaba la ubicación de las parcelas1. 

El libro más antiguo conocido en España es El libro Becerro de las Behetrías de 

Castilla que mostraba la organización territorial2.  

                                                            
1 Dimas Franco Sarabia (2012) 
2 C. Estepa Díez (2003) 
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No es hasta el año 1749, cuando se empiezan a formar lo que serán los cimientos 

de las estadísticas, cuando se hace el primer gran esfuerzo más representativo: el 

catastro de la Ensenada, que incluirá múltiples datos y entre otros, un censo de 

población muy detallado para la época. 

2.1.1. CATASTRO Y SU EVOLUCIÓN HASTA EL SIGLO XVI. 

En el Diccionario de Agricultura Práctica3 se encuentra la siguiente cita: «Nada es 

tan necesario en un pueblo bien gobernado y regido, y nada da mejor muestra de su 

buena administración como la formación de un buen catastro, como la exactitud de los 

datos estadísticos, para que ellos sean el regulador exacto y preciso, en la imposición 

de las contribuciones generales y de los impuestos parciales, y a cada provincia, y a 

cada pueblo, y a cada particular. De lo contrario, no puede haber justicia ni aun equidad 

en el repartimiento de las cargas públicas que es la operación más delicada y difícil para 

los gobiernos, la que acarrea más disgustos y conflictos; y por eso en todos los tiempos 

y en todas las naciones se han ocupado los hombre destinados a dirigir los negocios 

públicos, a formar y a ir perfeccionando sucesivamente la estadística territorial y 

comercial, que es la base de la verdadera riqueza de las naciones.» 

El profesor Federico Flora4, se refería al Catastro en una definición de gran 

relevancia como “El inventario general de la riqueza territorial, obtenido mediante la 

determinación descriptiva y gráfica y la estimación de todos los inmuebles del Estado, 

según su división, y las diferencias de cultivo, para fines jurídicos y financieros”. 

Como se describe en el artículo “Evolución del Catastro hasta el siglo XVI” (Profesor 

Manuel G. Alcázar Molina), probablemente el origen del catastro provenga de la cultura 

mediterránea, cuna de la civilización europea. Se basa en la necesidad de garantizar la 

propiedad privada, al disponer de documentación gráfica y literal de las propiedades, 

tratando de elaborar cartografías generales. Este esfuerzo por parte del estado, incluso 

en los orígenes de los tiempos, ha conllevado a darle un carácter multifuncional que se 

le ha atribuido, aunque en sus origines no fuera concebido para ello. 

Así es como los precursores de instrumentos topográficos junto con los inventarios 

descriptivos se funden en los tiempos y elaboran los inicios de las primeras bases 

catastrales. Por medio de los “nilómetros” y “estiradores de cuerdas” en Egipto5, se 

sirven los antiguos egipcios para replantear y controlar las crecidas del Nilo. De igual 

manera, además del control catastral conviene destacar el gravamen que se atribuía a 

                                                            
3 Economía rural. 1855 
4 Catastro Inmobiliario (1954) 
5 Ardagj, John (1889) 
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estas parcelas en función de su renta o producción. Estamos ante uno de los 

fundamentos básicos del concepto catastral, es decir, su carácter impositivo. Un 

concepto con distintos nombres pero con una misma vocación, en que las palabras 

catastro-imposición-contribución se confunden a lo largo de los tiempos. Con esta idea 

en los antiguos estados se costeaban los gastos militares según la proporción de las 

posesiones de los propietarios, como ocurría en la antigua Atenas6. 

El reto continuo a lo largo de la historia ha consistido en lograr una distribución de 

las cargas del Estado de forma equitativa entre los contribuyentes. 

El desarrollo de la técnica como instrumento necesario para la medición catastral 

se planteaba ya en la época de Roma, siendo esta una cuestión repetida en la 

actualidad. Fue Sexto Julio Frontino7 (40-103 d.C), quien plantea que en una medición 

topográfica lo que se mide no es la superficie inclinada sino su proyección sobre un 

plano horizontal, cuestión que aunque, como describe el Profesor Alcázar8, pueda 

parecer superflua, los técnicos que trabajan en el ámbito de la topografía e investigación 

de la propiedad aplicamos habitualmente. 

La influencia de la agricultura como fuente de poder económico hasta prácticamente 

el siglo XX ha hecho necesaria la instrumentalización de las mediciones por medios 

topográficos más o menos fiables, con el objeto de fiscalizarla, controlarla y catastrarla 

hasta nuestros días. 

Los métodos utilizados en la antigua Roma pueden incluso reconocerse en la 

actualidad, ya que su ordenación estaba destinada para perdurar en el tiempo: 

organización de manera ortogonal, realizada por colonos o licenciados militares que se 

establecían en zonas ocupadas, y que ordenaban el territorio con los métodos de la 

época. Es el momento del “scamnatio” y “strigatio”, donde el terreno se parcelaba según 

unos ejes previamente proyectados (generalmente sendas o caminos). El lado paralelo 

de la parcela al camino se llamaba “striga” y el perpendicular “scamnun”. Son fácilmente 

reconocibles porque los lados son múltiplos de una unidad empleada “actus” que 

equivalía a 35,5 metros, quedando incluso recogidos en tablillas los lotes asignados, la 

extensión y los nombres de los propietarios9 (Figura 2-1). 

Todo este esfuerzo y la escasez de medios pueden parecer desproporcionados. Sin 

embargo, las ventajas y beneficios obtenidos compensaban el esfuerzo realizado: el 

establecimiento de los nuevos colonos favorecía la defensa de las nuevas tierras frente 

                                                            
6 Armand Colin. 1972 
7 C. Thullin. Corpus agrimensorum romanorum. 1913. 
8 El Catastro y su evolución hasta el s. XVI. 2000 
9 Castagnoli. 1945 
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a invasores, y facilitaba la ejecución de infraestructuras agrarias y de comunicación 

entre las urbes.  

Se clasificaban las tierras por su tipo de cultivo y se controlaba la superficie 

mediante una unidad fiscal de soporte de distintas cargas denominada “iuga”  

relacionada con la capacidad de trabajo. Ya existía un mantenimiento de la 

documentación catastral cada quince años. Incluso se trataba de buscar un patrón de 

cálculo de estimación de fuerza animal y humana que requería la “iugum”, por medio del 

“capitatio”, de gran complejidad y laboriosidad de aplicar a la hora de prorratear los 

valores10.  

Esta problemática que conlleva la complejidad de aplicar un sistema lo más 

equitativo posible se repite en los sucesivos intentos catastrales que se elaboran. 

 

Figura 2-1. Fuente: CASTRO LÓPEZ, MARCELO,1998. La Campiña de Jaén (siglos I-II d.n.e.). 
Construcción de un paisaje agrario, págs. 139-140. 

 

En la ESPAÑA VISIGODA, las explotaciones reducen su tamaño y cada vez son 

menos las que pertenecen a propietarios libres, recayendo gran parte de la agricultura 

en grandes explotaciones y latifundios. Precisamente los propietarios de estos, nobles 

                                                            
10 Casto López. 1998. 
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e Iglesia, eran los que estaban exentos del pago de tributos, lo que repercutía 

negativamente en la recaudación de dichos impuestos por parte de los Estados. 

Para empeorar la situación, fue una época de escasos medios técnicos y humanos, 

y, por consiguiente, de poca relevancia en la evolución catastral. 

En la ESPAÑA ÁRABE del siglo VIII, se mejoran los rendimientos agrícolas de sus 

anteriores colonos, sin embargo, a pesar de la vasta cultura del pueblo árabe heredada 

de los pueblos de oriente, no hay descripciones gráficas de la tierra: tan solo un Registro 

General del Territorio. Esto se debe principalmente a la naturaleza nómada y a la falta 

de aplicación de una política impositiva de los musulmanes. 

Al principio, los creyentes (musulmanes) contribuían al mantenimiento de la 

comunidad con diezmos correspondientes a un diez por ciento de sus bienes muebles 

e inmuebles; mientras que los no creyentes, a los cuales se les consideraba como 

poseedores, no como propietarios, pagaban un impuesto de aprovechamiento de los 

predios. El paso del tiempo y el gasto de los botines conseguidos en sus conquistas 

hacen que el estado generalice la recaudación entre los creyentes. 

Con la España árabe convive la ESPAÑA CRISTIANA de los reinos del norte. En 

estos reinos destacaba el desorden en cuestiones fiscales, variando las exenciones  

según las necesidades de la corona. A medida que empieza la reconquista, la península 

se puebla con colonizadores del norte, a los que se trata de incentivar fiscalmente con 

exenciones. Por otra parte, la población judía y mozárabe sufre todo tipo de arbitrios de 

lo más variopintos, mezclando el impuesto del censo territorial romano y del censo 

privado. 

Durante la EDAD MEDIA apenas existen inventarios de bienes salvo las 

testamentarías más o menos detalladas que se redactaban en la transmisión de padres 

a hijos. Fuera de nuestras fronteras, entre los años 1083 a 1088, el Rey Guillermo I trata 

de hacer lo que sería el primer Catastro conocido, “Domesday Book”, encargándolo a 

clérigos normandos. Los trabajos geométricos describen el perímetro del territorio, y 

aunque no distingue las masa de cultivo ni arroyos ni caminos, es el primer esfuerzo 

que representa el espíritu catastral, con documentación gráfica y descriptiva. 

En nuestras fronteras no tenemos un ejemplo similar hasta el año 1229 con el “Libre 

de Repartiment” en Mallorca. 

Poco a poco y hasta la edad moderna se dan intentos más o menos fallidos de 

elaborar catastros en que los estados consolidan y confeccionan planos para fines 

fiscales y militares, entre los que destacan como más relevantes Francia, España e 

Italia. 
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2.1.2. CATASTRO DURANTE EL SIGLO XVI 

Entre el año 1549 y 1552, siendo promotor de un nuevo intento catastral Carlos V 

en el Ducado de Milán, y ante la necesidad de mantener su Imperio, realiza un inventario 

con la colaboración de medidores, técnicos agronómicos y agrimensores, que 

representan uno de los primeros catastros europeos. Se catastraron 1,2 millones de ha 

las 1,77 millones que había. 

Este esfuerzo realizado fue continuado por su hijo Felipe II ya en tierras de la 

península, al catastrar los términos municipales de Castilla y elaborar las “Relaciones 

Topográficas de los pueblos de España” (1574). Se fueron elaborando con la 

cumplimentación de un total de 45 encuestas realizadas desde la nueva capital del reino, 

en las que se abordaban cuestiones referentes al origen del pueblo, situación 

geográfica, estado socioeconómico, número de vecinos y forasteros y, cómo no, la 

producción agrícola y artesanal, y así hasta completar el total de los capítulos previstos. 

A continuación se transcriben alguna de ellas en las que se puede hacer notar el 

esfuerzo realizado por la administración en ese momento histórico para obtener un 

inventario lo más fiel posible a la realidad, dados los medios de que disponían: 

Atendiendo a la parte histórica: 

1.ª Primeramente se declare y diga el nombre del pueblo cuya relación se hiciera, 

cómo se llama al presente y por qué se llama así y si se ha llamado de otra 

manera antes de ahora. 

3.ª Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, o desde qué tiempo acá está fundado 

y quién fue el fundador y cuándo se ganó de los moros o lo que de ello se supiere 

4.ª Si es ciudad o villa, desde qué tiempo acá lo es y si tiene voto en Cortes, o 

qué ciudad o villa habla por él, y los lugares que hay en su jurisdicción. 

Atendiendo al estudio geográfico y Topográfico corresponden: 

5.ª El reino en que comúnmente se encuentra el dicho pueblo y en qué provincia 

o comarca de ella. 

6.ª Si es pueblo que está en la frontera o en algún reino extraño que tan lejos 

está de la raya y si es entrada o paso para él o puesto de aduana. 

13.ª Asimismo se diga el nombre del primer pueblo que hubiere yendo del lugar 

hacia la parte por donde el Sol sale al tiempo de la dicha relación y las leguas 

que hasta él hubiere. 
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Atendiendo al aspecto agronómico y al estudio de sus producciones agrícolas. 

18.ª Si es tierra abundosa o falta de leña y de dónde se proveen, si es montosa 

de qué montes y arboledas y qué animales, cazas y salvajinas se crían y hallan 

en ella. 

22.ª Si el pueblo es de muchos o de pocos pastos y las dehesas señaladas que 

en los términos del sobredicho pueblo hubiere, son los bosques y cotos de caza 

y pesca. 

23.ª Si es tierra de labranza, las cosas que en ella se cogen, los ganados que se 

crían y si hay abundancia de sal para ellos. 

Atendiendo al aspecto social y económico de sus habitantes. 

2.ª Las casas y número de vecinos que al presente en el dicho pueblo hubiere, 

y si ha tenido más o menos antes de ahora y la causa por que se haya disminuido 

o vaya en aumento. 

30.ª La suerte de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de qué 

materias son y si las hay en la tierra o las traen de otra parte. 

35.ª Qué modo de vivir y qué granjerías tiene la gente y las cosas que allí se 

hacen o labran mejor que en otras partes. 

Atendiendo a la sanidad. 

28.ª El sitio donde cada pueblo está puesto y si es en alto o en bajo y en asiento 

llano o áspero, y si es cercado, las cercas y murallas que tiene y de qué son. 

29.ª Los castillos, torres, fuertes y fortalezas que en el pueblo y en la jurisdicción 

hubiese y la fábrica y materiales de que son. 

Atendiendo a la Justicia, sus funciones y demás autoridades. 

9.ª La Chancillería en cuyo distrito cae el pueblo y adónde van los pleitos en 

grado de apelación y las lenguas que hay del dicho pueblo hasta donde reside 

la dicha Chancillería. 

10.ª La gobernación, corregimiento o alcaldía, merindad o adelantamiento en que 

está dicho pueblo. 

11.ª Ítem el arzobispado, obispado o abadía y arciprestazgo en que cae dicho 

pueblo y las legas que hay hasta el pueblo donde reside la catedral y hasta la 

cabecera de partido. 
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36.ª Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en dicho pueblo y quién las 

pone. 

Atendiendo a los edificios artísticos y religiosos. 

31.ª Los edificios señalados que en el pueblo hubiere y los rastros de edificios 

antiguos de su comarca, epitafios, letreros y antiguallas de que hubiere noticia. 

38.ª La iglesia catedral o colegial que hubiere en el dicho pueblo y las parroquias 

que hubiere. 

Atendiendo al comercio. 

57.ª Los datos concernientes a ferias y mercados y su importancia. así como las 

fiestas populares que se celebren 

Atendiendo a datos de viaje. 

55.ª El número de ventas o posadas y su descripción. 

Después de siete años y de encuestar 636 pueblos, en 1571 se terminan los 

trabajos catastrales. Las causas de la tardanza fueron varias, pero principalmente se 

debió a la fuerte oposición de la población, el gran coste económico, y la falta de 

preparación del personal a llevar a cabo estos trabajos. Sin embargo es uno de los 

primeros catastros de gran envergadura en que se realizaron en la España moderna, 

fundamental para futuras actuaciones militares y civiles que afectasen a la ordenación 

del territorio. 

2.1.3. CATASTRO EN EL SIGLO XVIII 

El Catastro de Ensenada 

No fue hasta casi doscientos años más tarde, en el año 1749, cuando se realizó por 

parte de la Corona de Castilla, ordenado por Fernando VI y llevado a cabo por el 

Marqués de la Ensenada, una detallada y gran encuesta de investigación de los 

habitantes, propiedades, edificios, ganados (incluyendo censo) y características 

geográficas de la población. De gran relevancia histórica, conocido como el catastro de 

la Ensenada, ha servido para registrar y documentar la situación de la sociedad del siglo 

XVIII. Fue un proyecto de una gran envergadura que contó con la participación de más 

de 9.000 personas, y en el que se catastraron las tres cuartas partes de territorio español 

(aprox. 400.000 km2). Por el contrario, hay que destacar la inexistencia de agrimensores 

y técnicos para llevar a cabo una cartografía rigurosa, por lo que simplemente se realizó 

una mera representación a mano alzada del parcelario y del término municipal con la 

ayuda de agrimensores prácticos del lugar. Esta solución fue bastante lógica cuando se 
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trataba de no dilatar en el tiempo la elaboración de la toma de datos, y aún así duraron 

casi cinco años los trabajos de campo y otros cinco años de trabajo en gabinete 

organizando la documentación. 

El censo como tal consistía en una encuesta formada por 40 preguntas, 

seleccionadas para evitar posibles ocultaciones, y que ofrecía una idea muy clara del 

estado socioeconómico y demográfico de la sociedad. A modo de ejemplo, algunas de 

estas preguntas eran: 

 1ª Cómo se llama la Población.  

 2ª Si es de Realengo o de Señorío: a quién pertenece: qué derechos percibe y 

quánto producen. 

 4ª Qué especies de Tierra se hallan en el Término; si de Regadío, y de Secano, 

distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Viñas, Pastos, Bosques, 

Matorrales, Montes, y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que 

produzcan más cosecha al año, las que fructificaren sólo una, y las que 

necesitan de un año intermedio de descanso. ... 

 21ª De qué número de Vecinos se compone la Población, y quántos en las 

Casas de Campo, o Alquería 

 35ª Qué número de Jornaleros havrá en el Pueblo, y a cómo se paga el jornal 

diario a cada uno. 

 36ª Quántos Pobres de solemnidad havrá en la Población. 

Al concepto catastro ha estado, desde tiempo inmemorial, asociado el concepto 

pesquisas o averiguaciones. Aunque en aquellos momentos se hablaba de 

“averiguación” cuando eran llevadas a cabo por funcionarios mandados por el rey, y de 

“amillaramiento” cuando se encomendaban estos trabajos a las autoridades del pueblo. 

Como resultado del Censo de la Ensenada se obtiene un censo en el año 1756, en 

el que se recopila un valor estimativo de 9.400.000 habitantes en toda la península, 

detallándose las propiedades particulares que habían pertenecido al Rey y habían sido 

enajenadas. 

En el año 1759, la Real Junta de Única Contribución realizó un trabajo denominado 

Vecindario, el cual se basaba en los datos del Catastro de la época. Este estudio ponía 

fin a la falta de datos que se venía arrastrando desde la época de Felipe II y desde el 

conocido como Vecindario de Campoflorido de 1717, más imperfecto que el vecindario 

actualizado por  el censo de la Ensenada. 
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Censo de Floridablanca 

Treinta cinco años más tarde sobre el año 1785 se elabora el censo conocido como 

El Censo de Floridablanca, elaborado por el Conde de Floridablanca, ministro de Carlos 

III. Fue elaborado siguiendo un planteamiento moderno para la época: se distribuyen los 

trabajos según provincias y demarcaciones indagando la situación económica y civil de 

las familias que componía el reino (Figura 2-2): 

 

 
Figura 2-2. Cuadros de población España 1787-1857 (fuente INE) 
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El censo desvela una cifra de 10.268.110 de habitantes en todo el país, y una 

densidad media de 22,7 hab/km2. 

2.1.4. CATASTRO EN EL SIGLO XIX 

En el siglo XIX ya existe una necesidad imperiosa por parte del estado de obtener 

un Catastro fiable tanto descriptivo como gráfico. Esta necesidad se contrapone con la 

existencia de un fraude generalizado por parte de la población. Cabe destacar como 

personaje relevante de la época al cartógrafo y militar Francisco Coello, el cual intentó 

dotar de rigor a la cartografía catastral11. 

Primera mitad del siglo XIX 

Ya en la década de los años cuarenta el ministro Manuel Cortina ve la necesidad 

de volver a realizar un nuevo esfuerzo por parte del estado para llevar a cabo una 

actualización cartográfica y estadística del reino, de forma que pueda ser considerada 

fiable y pueda ser usada como base a la hora de establecer impuestos. Se realizaron 

una serie de encuestas organizadas desde Madrid y se actualizó la cartografía de 

Tomás López. Los resultados fueron, como ya ocurrió en casos anteriores, una 

ocultación masiva de datos, y unos cálculos ínfimos de renta que no se correspondía 

con la realidad. Esto originaba una gran irritación principalmente por parte de los 

pequeños propietarios que veían como gran parte del peso fiscal recaía sobre ellos. 

En años posteriores y ante la inexactitud de datos, se llevan a cabo otros proyectos 

canalizados a través de funcionarios del Ministerio de Hacienda, en los que se detallan 

de forma descriptiva bienes inmuebles, rentas, tipos de cultivos, linderos, etc, elementos 

sobre los que gravaban los impuestos estatales. Esta forma de recaudación llegó a 

generar el 25 % de los ingresos del Estado. 

Aun así, en este sistema seguían teniendo gran influencia de juntas periciales, 

controladas por caciques locales, careciendo además de un soporte gráfico. Es a partir 

de 1845 cuando Alejandro Mon, como ministro de Hacienda de Isabel II, trata de reducir 

el poder de las juntas periciales dando mayor peso a los peritos de la Administración 

Central. Estos peritos trataban de reconocer las parcelas por medio de las masas de 

cultivos y cotejar estos datos con los propietarios que recogía el padrón. La reforma 

tributaria conocida como la reforma Mon-Santillán supuso un avance hacia la 

modernización del sistema tributario español, introduciendo los impuestos sobre los 

rendimientos (Impuesto de Utilidades) y los impuestos especiales sobre el consumo. La 

información estadística sobre la que se establecía el gravamen estaba basaba en los 

                                                            
11 Sanz García, 1998. 
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amillaramientos, actuando como figura sustitutiva del catastro. Esto ocurrió porque se 

basaba en las propias declaraciones que los contribuyentes realizaban en los 

Ayuntamientos, y donde el control por parte de la Administración Central era escaso. En 

1846 se publicó el Reglamento general para el establecimiento y conservación de la 

Estadística territorial del Reino, esto es, un registro general de fincas rústicas y urbanas, 

de la ganadería en cada pueblo de España, con el objeto de realizar un Catastro por 

masas de cultivo, grupo de edificios y clases de ganado para todos los municipios. 

Segunda mitad del siglo XIX 

Lo cierto es que los censos y catastros fueron desplazados durante la segunda 

mitad del s. XIX por los amillaramientos y las denominadas Cartillas Evaluatorias. De 

esta forma la carga fiscal calculada por el Estado era repartida entre las provincias y 

dentro de éstas por municipios, en los cuales se tributaba teniendo como base de 

tributación precisamente la riqueza declarada. 

Las parcelas eran declaradas por los propietarios y recopiladas en las Cartillas 

Evaluatorias por juntas periciales y representantes de la Administración o comisiones 

de estadística. Se asignaba la riqueza imponible de la misma y se multiplicaba por el 

coeficiente negociado por la Diputación Provincial y el Ministerio de Hacienda, de tal 

manera que la suma total de la recaudación de las parcelas del término correspondía a 

la cantidad que pretendía recaudar la administración. 

La información recogida se resumía en: 

 Nombre del municipio y año del amillaramiento. 

 Composición del ayuntamiento y de la junta pericial. 

 Cartilla evaluatoria elaborada, cuadro de calificaciones y clasificaciones de 

cultivos. 

 Otros datos de interés: equivalencias agrarias, índices, etc. 

 Totales parciales y finales por clases y calificaciones de tierras; por número 

de cabezas de ganado, por utilidades, por propietarios, aparceros, etc. 

 Producciones medias y totales de cada aprovechamiento. 

 Resumen de los líquidos imponibles por sectores y propietarios  

Este sistema tenía sus inconvenientes ya que carecía de apoyo cartográfico como 

tal y no había ningún tipo de deslinde. Seguía muy influenciado por las juntas periciales 

y los resultados no eran todo lo equitativos que se pretendía. 

No es hasta el año 1859, y después de algunos intentos fallidos de recuentos 

estadísticos debidos a los problemas sempiternos de falta de personal y recursos 
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económicos, cuando por la “Ley de Medición del Territorio” promovida por el gobierno 

de Leopoldo O´Donnell se acomete un proyecto ambicioso en relación con la 

elaboración de una base cartográfica moderna. Este proyecto llevado a cabo bajo la 

dirección de la Comisión Estadística perseguía dos objetivos principales: dar unidad a 

los diferentes levantamientos topográficos que se hacían en el país y realizar un catastro 

parcelario. Para ello se dotó de presupuesto suficiente al proyecto siendo éste muy 

superior a lo invertido hasta la época. 

Se trató de crear un escuela de personal cualificado para estas labores en la que, 

por una parte, se impartieran conocimientos de trigonometría, topografía, agrimensura, 

cálculo, etc, y por otra se contrataron empresas privadas para la realización de la 

cartografía de los distintos términos municipales. 

El proyecto requería de unas normas básicas para realizar los levantamientos: en 

1865 se redactó un reglamento que trataba de recopilar la forma en que estas empresas 

debían actuar. Este reglamento fue desarrollado por Francisco Coello en 1860 pero no 

se materializó en toda su extensión debido a la crisis económica y a las disputas 

internas. Las características básicas que se planteaban eran: 

 Tratar de obtener dos tipos de planos, uno a escala 1:20.000 para todo tipo 

de usos, y otro a escala 1:2.000 de carácter catastral y fiscal. 

 Delimitación y amojonamiento de cada Término Municipal, incluyendo sus 

correspondientes actas realizadas por el personal técnico y ratificadas por 

los responsables municipales. La materialización del amojonamiento se 

realizaría mediante la colocación de mojones en los vértices del mismo. Las 

herramientas básicas eran la brújula y la cinta. 

 Delimitación y amojonamiento de las parcelas. Esto trataba de conferir un 

carácter jurídico al catastro difícil de conseguir, firmando el poseedor y un 

representante de la Administración (generalmente un representante 

municipal). Para ello se debía acreditar la posesión de la parcela. 

 Levantamiento topográfico y catastral. Este constituía una representación 

gráfica obtenida por observación topográfica de los linderos de las parcelas, 

enlazado con la Red Geodésica Nacional, con escala y con identificación 

numérica para su posterior evaluación económica. En esta representación ya 

se delimitaban los polígonos catastrales en los que se había dividido el 

término, así como caminos, sendas, ríos, arroyos, masas de cultivos, …, todo 

ello a escala 1:2000 (hojas kilométricas) y representando curvas de nivel 

equidistantes cada 5 m; y a escala 1:500 si era zona urbana. Todo esto sirvió 
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como base de los planos 1:20.000 (las denominadas hojas miriamétricas), 

precursoras de los Mapas Topográficos Nacionales. 

 Generación de documentación alfanumérica, teniendo que representar 

número de parcela y la letra que identifique el tipo de cultivo, así como el 

propietario, paraje, etc. 

 Comprobación de superficies: Se trataba de comprobar la suma del total de 

las superficies de las parcelas con el descuento de ríos, arroyos, caminos 

respecto al total del Termino Municipal. 

 Valoración de los bienes inmuebles cartografiados: a partir de los datos 

topográficos precisos ya era posible calcular una renta más fiel y ajustada a 

la realidad. 

No obstante, el intento de dar un carácter jurídico al catastro chocaba frontalmente 

con una serie de problemas que se han mantenido a lo largo de los años hasta nuestro 

tiempo: 

 La propia complejidad del proyecto y su materialización en el tiempo  

 La dificultad judicial de llevarlo cabo 

 Las reticencias de los propietarios, tanto de los de menor como de los de 

mayor influencia 

 Y principalmente por el coste económico que suponía a la Hacienda Pública 

en contraposición del coste que supondría un Catastro meramente fiscal  

De esta manera, en el año 1870 ya se recogen en el recién estrenado Instituto 

Geográfico, y bajo la dirección del General Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, unas 75.000 

cédulas y 3.000 hojas kilométricas que representa una magnífica cartografía, pero de 

escasa validez jurídica y catastral en relación con las que se habían pretendido en su 

concepción. 

SE SUCEDEN LOS AMILLARAMIENTOS 

El caos político de la segunda mitad de siglo hace que exista una sucesión casi 

anual de ministros, que ven como se hace imposible el objetivo de conseguir un 

adecuado sistema recaudatorio. El nuevo ministro del año 1868 intenta luchar contra la 

ocultación de la superficie real frente a la superficie declarada en los amillaramientos, 

sufriendo como siempre la falta de presupuesto para llevar a cabo este control. No 

obstante trata de cambiar el sistema de cupo por el de cuota. Se pretendía imponer una 

cuota del 18% a la riqueza imponible frente al cupo que trataba de obtener el estado a 

nivel nacional por medio de acuerdo con las diputaciones y ayuntamientos. Es decir, era 
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otro tipo de amillaramiento. Además quedó plasmado sólo de forma teórica en la Ley de 

Presupuestos de 30 de junio de 1869, pero sin llevarse a cabo en la práctica. 

Posteriormente, sólo un año después, en 1870, el entonces Ministro de Hacienda 

Servando Ruiz Gómez fue destituido. Este intento fallido de reglamento, con la idea de 

realizar un censo de bienes basado en la declaración de los propietarios, pero sin ningún 

tipo de inspección ni evaluación estaba abocado al fracaso. Para revertir esta situación 

debía lograrse que estas declaraciones fuesen fiables, lo que se intentó mediante la 

amenaza de multas por parte de la Administración a los defraudadores en caso de 

ocultación. 

Se siguen produciendo nuevos intentos para luchar contra el fraude evaluatorio, 

como el presentado por Juan Echegaray Ministro de Hacienda entre 1872 y 1873, pero 

que no se llevaron a la práctica. Sin embargo contaba con un buen planteamiento y 

estaba basado en conceptos más innovadores como: 

 Mayor coordinación entre la administración local, provincial y nacional de tal 

manera que se asegurase una mayor equidad del proceso.  

 Exposición pública de los resultados obtenidos. 

Todo ello para la obtención del padrón elaborado y base del tributo a recaudar. 

Independientemente de esto, se potenció también la generación de la 

documentación gráfica catastral, para ello fueron de la mano el Catastro y el Instituto 

Geográfico, este último a cargo del general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, que creó 

el cuerpo de Topógrafos, formado por personal militar, para garantizar la continuidad de 

los trabajos con independencia del color político del ministro de hacienda. Entre la 

normativa básica para la elaboración de sus mapas estaba la delimitación del término 

municipal por medio de mojones con sus correspondientes actas de deslinde; 

delimitación de grandes masas de cultivos (aquellas superiores a 10 has). Todo ello 

enlazado con la Red Geodésica Nacional y con vistas a obtener un producto que sirviese 

para elaborar cartografía a escala 1:25.000. 

Los proyectos innovadores y de reforma comentados anteriormente, no se llevaban 

a cabo en la práctica por el régimen caciquil instalado en el mundo rural, así como por 

la desconfianza del contribuyente (rico o pobre) hacia un Estado del que no recibía otra 

cosa más que cargas. Por otro lado, era la mayor parte de las veces el pequeño 

contribuyente quien soportaba realmente la mayor parte del peso fiscal. Todo esto junto 

al hecho de que la Hacienda Pública a fin de cuentas recaudaba lo suficiente sin tener 

que realizar el costoso proyecto de un catastro inmobiliario, propició que se continuase 

en esa situación de simples modificaciones de amillaramiento hasta finales de siglo XIX. 
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Una de estas modificaciones se lleva a cabo en los años 1876-1878 conocida como 

“Rectificación de los amillaramientos” con el espíritu de tratar de conocer la verdadera 

riqueza inmueble del país por una parte y que los censos tributarios sean los más justos 

y equitativamente distribuidos. 

Para ello se introduce un elemento nuevo conocido como “libro Registro” en el que 

se recopilan una serie de encuestas a rellenar por los propietarios que reflejan la 

identificación de la finca, propietario, cabida, estimación de valor y renta. Todo ello 

coordinado con la junta municipal y con la confección de la correspondiente cartilla 

evaluatoria. Sería la Junta provincial la encargada de aprobar las cartillas evaluatorias 

e inspeccionar la metodología seguida en su confección con los medios que disponía.  

A partir de todos estos datos se pretende calcular lo que tiene que pagar cada propietario 

previamente negociado con los poderles locales, poderes que en mucha ocasiones 

aprovechaba el cacique de turno para evitar la carga impositiva que debía recaer en él, 

situación consentida con frecuencia por las misma administraciones. 

En 1885 se apuesta de nuevo por otra Rectificación de amillaramientos, con la 

aspiración de refundir todos los datos existentes hasta la fecha aprovechando toda la 

información que se pudiera recopilar: declaraciones verbales, inspecciones oculares, 

superficies levantadas por la Junta General de Estadística, examen de contratos o 

escrituras. Las juntas constituidas dividieron los bienes en función su naturaleza rústica 

y urbana, describiendo detalladamente las características de las fincas, para 

posteriormente, con los peritos de la administración, completar y confeccionar una 

nueva cartilla evaluatoria conforme a la normativa que posteriormente se exponía al 

público durante treinta días. 

De esta manera el Estado trataba de asegurarse el cobro del periodo impositivo, si 

no en el año en curso, si al año siguiente, esto es, con un breve aplazamiento en el 

tiempo. Este cupo fue variando cada año y en 1893 se toman medidas adicionales para 

atajar el fraude por medio de la retribución especial a los funcionarios (agentes 

especiales) o ciudadanos denunciantes de la búsqueda de riquezas ocultas que no 

tributasen: proyectos delatores. Entre las medidas que se establecían estaba la 

condonación de la multa a los propietarios que declaran sus bienes ocultados antes de 

15 de abril de 1893. También se separó la recaudación rústica y urbana para abordar 

mejor el fraude fiscal. 

La última propuesta de final de siglo XIX fue la impulsada por Navarro Reventer, 

Ministro de Hacienda entre 1895 y 1897, conocida por el “Catastro de Masas de cultivo 

y clases de terreno” desarrollada por la Ley de 24 de agosto de 1896, y que no vio la luz 
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hasta marzo de 1900. De mayor ambición técnica en cuanto a pretender una mejor y 

más detallada elaboración gráfica, fue desarrollada por el Instituto Geográfico y 

Estadístico y con un detallado sistema evaluatorio cada vez más complejo y fiel a la 

realidad. Destacan sin embargo dos  aspectos cruciales de esta Ley y su reglamento 

posterior: la intención de elaborar un Registro Fiscal para que sirviera de conexión con 

el registro de la propiedad, notarías y tribunales, y por otro lado la elaboración de 

declaraciones juradas de los propietarios en sus correspondientes hojas declaratorias. 

Lógicamente el primer punto queda en una declaración de intenciones que 

desgraciadamente ha ido cambiando de forma hasta nuestros días y que sigue sin 

resolverse, mientras que el segundo punto sí que se materializa, independientemente 

de que se haga con un mayor o menor éxito. 

Se puede resumir que el siglo XIX como un siglo de grandes intenciones por parte 

del Estado de crear un catastro topográfico y fiable para paliar las necesidades de las 

distintas administraciones. Se contrapone esta necesidad de crear un catastro con la 

escasa duración de los proyectos que van creando. Muchos de ellos no prosperan por 

falta de recursos o por impedimentos de los propios miembros de las administraciones 

locales, o por el impedimento de la población por temor al fisco, pero obstaculizando su 

confección. Se producen oscilaciones en los objetivos y en las metodologías, de forma 

que encontramos momentos en los que se encarga la confección a empresas privadas 

mientras que en otros se confecciona por parte de la propia administración; tan pronto 

se elaboraban encuestas sin ningún tipo de comprobación, como en otro momento se 

realizaban planos topográficos de gran precisión y con las aspiraciones jurídicas que la 

sociedad demandaba. Cada proyecto que se iniciaba nuevo retrasaba el anterior, el cual 

todavía no se había llevado a cabo. 

2.1.5. CATASTRO EN EL SIGLO XX 

Con la llegada del siglo XX, también llegan reformas estructurales en la forma de 

plantear el Catastro, y aunque están más distanciadas en el tiempo y muchas de ellas 

estaban basadas en reformas esbozadas en el siglo anterior. En el primer tercio del siglo 

XX se empiezan a introducir los vuelos fotogramétricos que revolucionan de manera 

sustancial la forma de captar la información gráfica del catastro, al principio de una 

manera muy básica pero que se ha ido perfeccionando hasta nuestros días. La 

captación masiva de datos catastrales se contrapone a lo que se destacaba como una 

labor casi artesanal que se realizó en los trabajos catastrales de finales de siglo XIX y 

principios del XX, de gran riqueza tanto en su expresión gráfica como en su contenido 

literal, pero que a todos los efectos resultaba inviable por la falta de recursos 
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económicos y además semejante esfuerzo nunca compensaba el supuesto incremento 

recaudatorio. 

 Con la ley del Catastro de 1906 se vuelve al sistema de cuota directa frente al de 

cupos. Su objetivo era obtener un levantamiento catastral con una clara descripción 

gráfica y literal de todas las propiedades.  

Esta ley se planifico en dos fases: por una parte el avance catastral, incluyendo los 

trabajos planimétricos y agronómicos. Y una segunda parte en la que se culminaba el 

catastro parcelario. 

El Instituto Geográfico, se consolidó como responsable principal de los trabajos 

planimétricos. Para llevar a cabo esta empresa se decreta la organización del Cuerpo 

de Ingenieros Geógrafos dentro del propio Instituto, rescatando al antiguo Cuerpo de 

Geodestas y los miembros del Cuerpo de Topógrafos. Se adoptó una estructura 

provincial y cada brigada estaba formada por un Ingeniero Geógrafo y dos o cuatro 

topógrafos auxiliares. En cada provincia había como mínimo dos Ingenieros Geógrafos. 

Esta reforma se desarrolla con un gran impulso a partir de 1919 llegando a tener 21 

millones de has de superficie catastrada en el año 1921. 

La siguiente reforma llega en 1925, año en el que los trabajos de estadística del 

Instituto se transfieren los servicios al Ministerio de Trabajo y los antiguos servicios del 

Ministerio de Hacienda se incorporan al Instituto Geográfico que pasa a llamarse 

Instituto Geográfico y Catastral. De esta manera se pretendía suprimir el carácter fiscal 

en la institución y volver a implantar otra vez al concepto de catastro jurídico que 

apareció con Francisco Coello en 1860. Como era de esperar, el objetivo era 

prácticamente inviable motivado por la ambición del mismo y su enorme coste. Cabe 

destacar que a pesar de tratar de pretender dar esta garantía jurídica, el Registro de la 

Propiedad seguía siendo el que certificaba los derechos legales sobre los predios. 

Con la llegada de la República y la ley de 1932 se abandona la idea del catastro 

jurídico y se introduce la fotogrametría aérea para elaborar los croquis de avances 

catastrales. Los vuelos eran realizados por la Dirección General de la Aeronáutica, 

mientras que el Instituto se encargaba de realizar el apoyo y la transformación de 

fotografías a escala aproximada 1:2000 o 1:5000. Los técnicos de Hacienda por otra 

parte eran los responsables de la realización de croquis y de los trabajos de Evaluación. 

Este sistema de producir cartografía conlleva un giro radical en cuanto a productividad 

respecto a la antigua elaboración de planos catastrales. Aunque los cambios se 

producen de manera gradual: hay que resaltar que desde el año 1906 a 1942 
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prácticamente la mitad del territorio nacional se mantiene con el sistema de 

amillaramiento.  

La guerra civil supuso la interrupción de los trabajos catastrales, pero poco después 

de la contienda se normaliza el necesario servicio catastral que se mantiene con el 

mismo formato hasta la conclusión del catastro en la década de los setenta. 

Desde 1946 hasta 1959 se dio un gran impulso a la terminación del catastro 

parcelario, duplicando la superficie cartografiada en poco más de una década. 

En el año 1964, un gran movimiento migratorio interior y exterior conlleva el 

correspondiente aumento de la población urbana, y el Estado se encuentra con una 

disminución de los tributos vigentes. Se lleva a cabo la reforma de Mariano Rubio, por 

la que se intenta llevar a cabo una modificación de la carga tributaria, de tal manera que 

se aplicará a los bienes rústicos una cuota fija y una proporcional. La primera que se 

aplicaba sobre las rentas reales y potenciales y la segunda gravaba los rendimientos de 

las explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas. También se establece por otra parte 

que las revisiones se realizaran cada cinco años. 

En la actualidad la Dirección General de Catastro gestiona información sobre 42 

millones de parcelas rústicas y 30 millones de inmuebles urbanos, cuya información está 

dispuesta en la Oficina Virtual del Catastro de tal manera que el usuario puede obtener 

información sobre localización, identificación, polígono, parcelas, cuantificación 

superficial y otros datos no sujetos a la Ley de Protección. 
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2.2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO CIVIL, CÓDIGO CIVIL Y LEY DE 

ENJUICIAMIENTO CIVIL  

2.2.1. DERECHO CIVIL 

De manera simplificada, se puede resumir que el derecho civil es el conjunto de 

principios y normas jurídicas que regulan las relaciones más generales y cotidianas del 

día a día de las personas12. También puede definirse al derecho de la personalidad 

privada que se desenvuelve a través de la familia, sirviéndose para sus propios fines de 

un patrimonio y asegurando su continuidad a través de la herencia13. Otra forma 

generalista de definirlo es el conjunto de principios de que regulan las relaciones 

personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto físico como 

jurídico, de carácter privado y público14. En esta tesis sólo se estudia la repercusión que 

tiene el derecho civil a través del desarrollo del Código Civil en lo referido a la los 

procedimientos que marca éste para la correcta identificación de las fincas y en todas 

las interacciones que puedan repercutir en la propiedad de las fincas y su característica 

principal que es la extensión. 

Este Derecho del ciudadano tiene un carácter muy amplio pero, entre otros temas 

que regula, en nuestro caso nos importa el que se refiere al Derecho de las cosas o de 

los bienes, lo que se conoce también como Derechos Reales, o lo que lo mismo, la 

relación jurídica de las personas con los objetos o las cosas, tal como ocurre en el caso 

que nos interesa: la propiedad, y dentro de ésta, el modo de adquirirla, la posesión, la 

mera tenencia. También regula, entre otras cosas, el derecho de sucesiones, es decir, 

la forma de transmitir los bienes y derechos a terceros. 

Como mera información conviene resumir otros campos que abarca el Derecho 

Civil: 

 Derecho de las personas, regulando la capacidad jurídica de las persona físicas, 

el inicio y fin de la existencia de las personas naturales, los atributos de 

personalidad, domicilio, estado civil etc. 

 Normas de responsabilidad civil 

 Derecho de familias según sea grado de parentesco  

 Derecho de obligaciones y contratos 

                                                            
12 Lasarte Álvarez. 2006 
13 López Díaz. 2006 
14 Derecho Civil. 2015 
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 Y todas las normas genéricas que se pueden trasladar a todas las ramas del 

Derecho, es la razón por la que se le conoce también como “Derecho Común” 

2.2.2. CÓDIGO CIVIL 

El Código Civil, aprobado por RD de 24 de julio de 1889 (con sus correspondientes 

modificaciones), se considera la norma jurídica que contiene el fundamento del derecho 

civil de carácter común en España. Regula las instituciones fundamentales que abarca 

el Derecho Civil, aunque no todo lo que legisla es Civil ni todo el Derecho Civil está 

recogido en el Código, ya que ciertos aspectos como el derecho internacional privado, 

o lo referido a bienes de dominio público, pueden no ser propiamente Derecho Civil,  

pero se suelen estudiar dentro de éste. Y viceversa, hay materias de Derecho Privado 

que quedan fuera del Código Civil. 

La estructura que sigue el código se ajusta al plan romano-francés, siguiendo la 

guía de personas, cosas, modos de adquirirlas, y/o las acciones relativas a estos puntos. 

Consta de título preliminar y cuatro libros y está compuesto por 1976 artículos. Los 

referidos a los bienes, propiedades y modificaciones están recogidos en el libro segundo 

(artículos 333 a 608), mientras que en el libro tercero se regulan los diferentes modos 

de adquirir la propiedad (artículos 609-1087). 

2.2.3. EL MOVIMIENTO CODIFICADOR. BASES CODIFICADORAS 

Hasta el siglo XVIII se había calificado como codex o códice a un conjunto de folios 

cosidos que recopilaban, de forma anárquica y heterogénea, cuestiones jurídicas. El 

siglo XIX fue de gran influencia en el asiento de la racionalización de las bases jurídicas 

con la publicación del código civil francés en 1804 y con la aprobación del código civil 

alemán en 1900, los cuales tratan de dar claridad al sistema jurídico de cada país 

ajustándose a la estructura del momento. 

La codificación civil en España se desarrolló con mayor problemática por los 

enfrentamientos entre el Derecho común y los Derechos forales. El verdadero inicio de 

la codificación civil en España está representado por Proyecto de Código Civil de 1851, 

o proyecto Isabelino, basado en el modelo del Código Civil francés, y que obviaba los 

Derechos forales debido a la diversidad de regalas propias en materia civil en Aragón, 

Navarra, Mallorca y Vascongadas (sobre todo en cuestiones referidas a la familia y a la 

herencia). Este proyecto pretendía potenciar la unificación de la legislación civil 

española. Estas dos circunstancias hicieron de su implantación un prematuro fracaso. 

Sin embargo hizo que se aprobaran las denominadas “leyes especiales” como la ley 

hipotecaria, ley de aguas, ley del matrimonio civil, etc. que deberían haberse recogido 
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en el Código Civil, y sin embargo la caracterización de resaltarlas ab initio las enmarcaba 

como leyes extracodificadas. 

En 1880 se insta a la Comisión de Códigos, siendo ministro Álvarez Bugallal, de 

redactar un código basado en el del proyecto de 1851, pero esta vez incorporando 

juristas de los territorios forales, y atenuando de esta forma en cierto modo la cuestión 

foral. Posteriormente Alonso Martínez impulsa la tarea codificadora presentando la Ley 

de bases ante las cámaras legislativas, que tras una serie de modificaciones y tras el 

rechazo inicial consiguió su tramitación parlamentaria y que fuese aprobada como Ley 

en 1888 y finalmente publicada en la Gaceta (actual BOE) los días 25, 26 y 27 de julio 

de 1889. 

Desde su publicación hasta la fecha ha tenido varia reformas, algunas por razones 

puramente técnicas como en 1973 o por adecuarlo a la Constitución española de 1978 

entre otras. 

2.2.4. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

El objetivo principal de los Juzgados y los Tribunales consiste en resolver de forma 

definitiva y mediante la aplicación del Derecho, los conflictos que ante ellos se plantean, 

partiendo de una situación en la que el tercero (el que ha de resolver), se encuentra por 

encima de las otras partes, las cuales sí que están a un mismo nivel. Es lo que se llama 

heterocomposición que se presenta bajo dos fórmulas principales: el arbitraje y el 

proceso en los que el árbitro y el Juez imponen, en virtud de su autoridad (que dimana 

bien de un contrato de arbitraje previamente suscrito por las partes o bien de la potestad 

jurisdiccional) la solución definitiva e irrevocable a las partes en litigio. 

 La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)  que actualmente está en vigor es la Ley de 

1/2000 de 7 de enero y está situada dentro del Derecho Procesal, ya que es una 

aplicación directa o supletoria, según proceda, y junto a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, forma lo que se conoce como “Parte General del Derecho Procesal” , regulando 

requisitos procesales del órgano jurisdiccional y de las partes, el tiempo y modo de 

constitución de los tribunales, solución de discordias, contenido y forma de los actos 

procesales, normas de auxilio judicial, etc que se aplican en todas las manifestaciones 

de la Jurisdicción. En paralelo hay leyes especializadas que se aplican en cada una de 

las órdenes jurisdiccionales, como son: 

 Ley de enjuiciamiento criminal 

 Ley de reguladora del contencioso-administrativo 29/1998  

 Ley del procedimiento laboral, texto refundido RDL 2/1995 de 7 de abril 
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Incluso en estos casos la LEC, funciona de forma supletoria, es decir, sería de 

aplicación en los ámbitos que no quedasen cubiertos por las leyes especializadas. 

Para conseguir una justicia civil efectiva hay que garantizar una tutela judicial 

efectiva, tal y como aparece en el artículo 24 de la Constitución Española: 

“art 24.1 Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, 

en ningún caso, pueda producirse indefensión.” 

“art 24.2 Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por 

la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas 

las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 

declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia.” 

Significa la garantía de poder defender sus derechos y de tener un conjunto de 

instrumentos que permitan un acortamiento del tempo de espera para la determinación 

de lo jurídico, que sean más ágiles, con medidas cautelares más asequibles y eficaces, 

y promover la ejecución forzosa de forma menos gravosa para quien necesite 

promoverla. 

Objetivos que contrastan con la realidad materializada día a día y que hacen que 

un proceso civil sea raro que no se desarrolle en un proceso de más de dos años, por 

simple que sea, periodo demasiado lejano todavía de lo que sería deseable para 

denominarlo Justicia Civil. 

La LEC del 2000 toma como referencia la de años 1881, basándose en los perennes 

valores que dicha ley introduce: un cambio de mentalidad que garantice el compromiso 

de la tutela judicial requerido por la sociedad moderna y abarca todos los ámbitos al ser 

una ley procesal supletoria. 

En cuanto a las disposiciones generales, la ley introduce numerosas innovaciones 

con tres grandes finalidades: 

 Intentar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales 

 Procurar reforzar las garantías de acierto en la sentencia 

 Regular de forma más completa y racional cuestiones carentes de regulación 

legal 

Para sustanciar este proceso y este arbitraje han surgido desde el medievo 

regulaciones al respecto (Las Partidas, Leyes de Toro, El Espéculo, etc), pero como 
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ocurre con los códigos, es en el siglo XIX cuando mayor desarrollo y sistematización 

adquieren: 

 1838: Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 26 de 

septiembre  

 1853: Real Jurisdicción ordinaria, derogada en 1854 

Si bien es la conocida como Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 la que marca un 

hito por cuanto consigue establecerse y aplicarse bajo la intención de lograr: 

(…) la ordenación y compilación de leyes y reglas, había de consistir en” restablecer 

en toda su fuerza las reglas cardinales de los juicios consignadas en nuestras 

antiguas leyes", introduciendo las reformas aconsejadas por la ciencia y la 

experiencia y desterrando todos los abusos de la práctica; en suprimir dilaciones 

inútiles en la sustanciación; procurar la mayor economía posible; introducir la 

publicidad en la prueba; la motivación de las sentencias; facilitar el recurso de 

nulidad, ordenándolo de suerte que fuese uniforme la jurisprudencia de todos los 

Tribunales; hacer extensiva la observancia de la nueva ley a todos los Tribunales, 

con independencia de su fuero, que no regulasen su procedimiento por ley especial. 

Posteriormente se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que no es sino 

una edición reformada de la de 1855. 

Esta Ley continúa vigente con distintas reformas, siendo las más recientes las de 

1984, 1992 y 1997. 

De esta forma se llega a la actualmente en vigor Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, 

la cual va más allá de una simple reforma de la LEC de 1881, pues pretende dotar de 

contenido al artículo 24 de la Constitución Española de 1978, intentando satisfacer la 

tutela judicial efectiva, lo que se traduce en establecer la estructura del proceso y el 

trabajo jurisdiccional, permitiendo a los Tribunales conocer y seguir cada asunto del 

proceso. 
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2.3. EVOLUCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD 

2.3.1. CONCEPTOS PREVIOS 

El concepto de propiedad como concepto moderno queda recogido en la 

Constitución Española 1978 en artículo 33.1: “Se reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia”. Por no estar recogido como un derecho fundamental (solo se 

consideran derechos fundamentales los descritos en los artículos 15 a 29, no es 

susceptible del derecho de amparo. En el Código Civil en el artículo 348 se define la 

propiedad como “un derecho a gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las 

establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y poseedor de la 

cosa para reivindicarla”, siendo un concepto heredado del derecho romano, como un 

conjunto de facultades totales, es decir todas las facultades posibles de imaginar 

(disposición, disfrute, uso etc.), frente a una posesión de facultades concretas cuando 

hablamos de derechos reales (derecho, de uso, arrendamiento, usufructo etc...). Estos 

conceptos reflejados en el código civil son difusos porque el goce o disfrute de estos 

bienes se pueden disponer siendo no propietario de dicho bien. 

En el sentido económico, la propiedad hace referencia a la relación de la 

dependencia en que se encuentran respecto al hombre las cosas que a este sirven para 

satisfacer sus necesidades. Se puede simplificar, por tanto, al decir que un propietario 

tiene la potencialidad efectiva de ejercer las facultades vinculadas al bien. 

Tradicionalmente las características de la propiedad son las siguientes: 

 Es un derecho absoluto, es decir otorga un poder ilimitado sobre una cosa. 

 Es un derecho exclusivo, es decir faculta para impedir el goce de la misma a 

los demás. 

 Es un derecho perpetuo en cuanto no está sujeto a limitación de tiempo. 

Aunque en la doctrina actual considera como características fundamentales: 

 Que es un derecho abstracto, ya que las facultades del dominio son distintas 

e independientes de éste. 

 Es un derecho elástico, porque estas facultades pueden ampliarse o 

reducirse sin que por ello pierda la propiedad su naturaleza esencial 

En cuanto al fundamento del derecho de propiedad se señalan diversas teorías que 

clasificamos en dos grupos. 
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 Teorías que fundan el derecho de propiedad en un acto individual. Dentro de 

esta destaca la teoría de la ocupación defendida por Groccio, que considera 

que este derecho se basa en la apropiación de la cosa15.  

 Teorías que fundan el derecho de propiedad en un acto colectivo. Destaca la 

Teoría de la Convención, defendida por Rousseau16, o la Teoría de la Ley, 

defendida por Bentham17 para quien la propiedad es obra de la ley pues la 

garantía del poder público es lo que sirve de verdadero título al propietario.  

Para tratar de realizar una clasificación somera de la propiedad, se puede atender 

a tres criterios: Sujeto, objeto y tiempo de relación: 

Por el sujeto la propiedad se clasifica en propiedad pública y privada patrimonial. 

La primera está destinada a satisfacer la necesidades colectivas y es propietaria el 

Estado o las corporaciones públicas. La segunda correspondería a una sola persona 

física o jurídica, o bien perteneciente a varios titulares que recibe el nombre de 

copropiedad, que a su vez puede ser propiedad proindiviso (en que la finca pertenece a 

los condóminos por partes iguales) y propiedad en mano común (en que la cosa 

pertenece a una pluralidad de personas sin ninguna división en cuotas). 

Por el objeto de la propiedad según se refiera a la propiedad mobiliaria (muebles) 

es decir que se pueden trasladar de un lugar a otro sin afectar el inmueble de donde 

están situados, o referidos a la propiedad inmobiliaria (inmuebles), que no pueden 

trasladarse sin deteriorase o afectarse. La diferencia fundamental estriba en la 

publicidad de los últimos, según la cual la materia inmobiliaria tiene un sistema de 

registro que documenta la situación jurídica del inmueble, cosa que no ocurre salvo 

excepciones en los bienes muebles, lo cual es lógico por otra parte, ya que el valor 

económico suficientemente grande está ligado a los bienes inmuebles.  

La figura de usucapión, o adquisición de una propiedad o de un derecho real 

mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la Ley18, es 

otra forma de obtener propiedad inmobiliaria, carente de sentido en la propiedad 

mobiliaria, ya que el propio título asegura la posesión del bien. En cuanto a la 

competencia territorial, en el caso del bien inmueble se dará según el lugar donde esté 

ubicado el bien inmueble, frente al bien mueble para el cual el tribunal competente será 

el domicilio del demandado (o aquel otro que dispongan las leyes). 

                                                            
15 Groccio. 1627. 
16 Rousseau. 1762. 
17 Bentham. 1789 
18 RAE 
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Por la relación según sea mayor o menor la facultad de la propiedad sobre el bien 

se puede diferenciar en plena o menos plena. De esta manera, la propiedad plena se 

entiende cuando todas las facultades de la propiedad se encuentran concentradas sobre 

el propietario; y se entiende menos plena cuando esas facultades de la propiedad están 

distribuidas sobre varios propietarios. Este último caso se puede producir cuando el bien 

pertenece a varios dueños y tiene usos distintos según dueño: se habla de propiedad 

dividida. Por otra parte también sería menos plena si el propietario tuviese disminuidas 

las facultades de la propiedad por la existencia de derechos reales limitativos del 

dominio (ej: arrendamiento). 

La evolución de la propiedad a lo largo de la historia es compleja pero se podría 

resumir de forma muy simplificada a que a lo largo del tiempo ha habido una transición 

de una propiedad de colectiva a individual. 

En la época Romana se distinguía la propiedad relativa del pater familia de ciertos 

cosas muebles frente a la propiedad colectiva de otros bienes inmuebles pertenecientes 

a su familia.  

Contrasta este enfoque con el enfoque de los pueblos germánicos en los que solo 

existió la propiedad colectiva. En la época feudal la propiedad estaba ligada y afectada 

por la jerarquía social. Aparecen nuevos conceptos como propiedad libre, beneficiosa 

censual y servil. Siendo la característica más clara la división de propiedad en dominio 

directo y dominio útil. 

En la actualidad existe un régimen individualista de la propiedad, aunque se 

aumentan las limitaciones en el derecho de la misma, aunque por otro lado se consigue 

una redistribución de la propiedad con la reforma agraria.  

2.3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD 

La historia prerromana 

En la Hispania pre romana la propiedad dependía de la localización de la península, 

ya que dependía de la estructura social y económica de la tribu, variando 

considerablemente entre las localizaciones noroccidental con los vacceos (con un 

enfoque colectivista de la propiedad), frente a los de la meseta central (celtiberos, 

carpetanos, etc), con una economía basada en la agricultura pero con un discreto auge 

del urbanismo. 

Los repartos no eran igualitarios ni todos los individuos de las tribus se hacían cargo 

de las tareas de cultivar. La familia era el núcleo básico de la estructura de la sociedad 
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y es la figura del pater familia la que cuenta con la posesión y potestad de los bienes y 

personas de la familia 

Roma y su influencia en la península 

El proceso de la influencia de Roma sobre la península, que comienza doscientos 

años antes de nuestra era en Tarragona, fue gradual y no se hace de la misma forma 

en todos los sitios. Roma hacía como suyas las ciudades y territorios por medio de un 

pacto, salvo cuando las tribus les hacían frente. Otra forma era simplemente colonizando 

terrenos en lo que no había asentamiento previos. 

Se comienza a hablar de Propietas, la cual designa la nuda propiedad o propiedad 

sin el usufructo. La possesio es un tipo de relación entre el hombre y la cosa. Se 

establecen tres casos de posesión de propiedad: poseedor que es propietario y 

poseedor a la vez; poseedor que no es propietario; y propietario que no es poseedor.  

Se establecieron también tipos de propiedad como: propiedad pretoria (el pretor es 

el poseedor), propiedad civil (convierte al poseedor en propietario), propiedad provincial 

o propiedad pública (que pertenece al populus romanus), que se podía ceder en 

arrendamiento al particulares. Y se hablaba de condominio cuando varias personas eran 

propietarias de una misma cosa que no era divisible19. 

A su vez se estableció la forma de adquisición de la propiedad mediante: 

 Ocupaciones: la apropiación de las cosas que no tienen dueño,( p.e. inmuebles 

abandonados por sus propietarios). Un caso particular seria los incrementos 

fluviales dan lugar al lecho en el momento que el río lo abandona. O bien los 

tesoros encontrados en los fundos. 

 Adquisición de frutos. Los frutos resultantes por el simple hecho de ser 

propietario. No por haberlo sembrado. 

 Accesión, cuando algo se incorpora de forma definitiva a otra (lo que construye 

en la propiedad de alguien se hace propiedad de este). Se hablaba de 

especificación cuando alguien hacía una cosa nueva utilizando materia prima 

perteneciente a otro. 

 Mancipatio: la manera de trasmitir un fundo incluyendo los animales y persona 

(se deja de usar cuando se extienden los contratos por escrito). 

 Usucapion: adquisición de la propiedad por la posesión de forma continuada. 

Por otra parte se habla de enfiteusis cuando la cesión es perpetua o a largo plazo: 

cambio del disfrute del inmueble por el pago de una renta anual (canon). A su vez el 

                                                            
19 Escudero. 2011 
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enfiteuta asumía una serie de derechos, siempre y cuando no dejara de pagar el canon 

más de tres años. Así por ejemplo podía transmitir a sus herederos o a un tercero el 

fundo, aunque a su vez existía el derecho de retracto del propietario que podía pagar la 

misma cantidad que el tercero o en caso contrario de que hubiera consentimiento del  

propietario recibiría una cantidad proporcional del valor del derecho. 

Establecimiento de los pueblos bárbaros 

La base jurídica del establecimiento de los visigodos en el Imperio Romano se 

encuentra en el foedus (tratado o acuerdo) acordado en el 418 entre el rey visigodo Valia 

y el emperador Honorio, en el que se estableció la ocupación de las tierras de Aquitania 

por los visigodos y que fue aplicado para las Hispanias en los reinos de Teodorico II, 

Eurico y Alarico II. El texto, que no se conserva, tiene su origen en el ius hospitalitas 

romano, que era una práctica muy habitual en el Imperio Romano, para mantener 

guarnecidas las tierras limítrofes de las provincias, mediante el cual se alojaba a unos 

guerreros de modo permanente en la casa y tierras de los habitantes romanos en zonas 

fronterizas. Los soldados alojados recibían en virtud de la hospitalidad que los 

habitantes estaban obligados a darles, una participación en la casa de éstos, la cual de 

divide en tercios, un tercio que el propietario elegía, un tercio para el soldado y un tercio 

quedaba para el dueño. 

Con el paso del tiempo y bajo la expansión visigoda predominan dos tipos de 

explotaciones de tierras: las de pequeña propiedad, consecuencia del continuo reparto 

de tierra basado en la aplicación de la ius hospitalitatis, y las propiedades latifundiales. 

Las tierras latifundiales eran grandes propiedades, para cuya organización se dividían 

a su vez en dos partes: la terra dominicata (explotada por el propio señor) y la terra 

indominicata (no explotada por el señor), abriendo así un abanico de formas de 

explotación, entre otras el arrendamiento rustico y que posteriormente se desarrollaran 

en el futuro y serán el origen de los señoríos. 

Los reyes visigodos fueros asumiendo en sus Códigos muchos preceptos que 

provenían del Derecho Romano. 

Así encontramos el liber iudiciorun, promulgado probablemente en el 654 por 

Recesvinto, y de aplicación tanto a la población goda como a la población hispano 

romana. Nació con vocación de unificar y modernizar las leyes antiguas godas 

(denominadas antiuae) pero con una influencia notable del derecho romano posclásico, 

principalmente del Código de Teodosio. El resultado fue un cuerpo legislativo formado 

por doce libros de contenido sistemático: 

- Libro I: sobre la ley y el legislador. 
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- Libro II: organización judicial y derecho procesal. 

- Libro III: esponsales y matrimonio. 

- Libro IV: sucesiones. 

- Libro V: donaciones y compraventas. 

- Libro VI: delitos de sangre, adivinos, etc. 

- Libro VII: delitos de hurto, falsedad, etc. 

- Libro VIII: daños en propiedades. 

- Libro IX: represión en la fuga de los siervos. 

- Libro X: deslinde de tierras. 

- Libro XI: impericia de médicos, sobre comerciantes, etc. 

- Libro XII: represión de herejías, leyes antijudías, etc. 

Por otro lado, y dentro de la organización municipal, existían las Conventus publicus 

vicinorum20 (Asamblea pública de vecinos) donde se trataban temas comunitarios y fruto 

de la herencia de las costumbres de origen germánico. Esta institución tenía un 

relevante carácter agrario en el que se trataba entre otros temas de la determinación de 

límites, los propietarios de tierras, tipo de cultivos, aprovechamiento comunal, etc, y 

representaba la forma de solventar  los problemas cotidianos que se solían presentar 

en una sociedad con un marcado carácter agrícola y ganadero.   

La islamización 

El siglo VII se entremezclan una serie de acontecimientos que cambiaran la 

estructura de la sociedad de la península. Por una parte la monarquía visigoda es 

arrastrada por una crisis institucional debido a una sucesión de sublevaciones 

generalizadas en todo el territorio. Por otra parte comienza la Hégira de Mahoma (huida 

de la Meca a Medina que da inicio a la era musulmana), en que se entremezcla el vínculo 

religioso-político, y por la que los musulmanes están obligados a la guerra Santa (Yihad) 

contra los infieles. Su rápida expansión hace que en breve se sitúen en los límites del 

territorio visigodo.  

De esta forma fueron los propios partidarios de los hijos Witiza (rey visigodo de 

finales del s. VIII) los que pidieron ayuda al ejecito berberisco para combatir  al recién 

elegido Rey Don Rodrigo, pensando ingenuamente que solo se conformarían con los 

botines de guerra y que regresarían a sus tierras. De esta forma comenzó el periodo de 

                                                            
20 García Valdeavellano. 1980. 
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ocupación musulmana de la península ibérica. Sin embargo hay que destacar que la 

invasión en año 711 fue “relativamente" pacifica al rendirse la nobleza godo en pocos 

enfrentamientos. 

El asentamiento de los musulmanes en el territorio peninsular se produjo de dos 

formas: 

 Ocupación militar. Implica que el territorio es propiedad de la comunidad de 

creyentes a modo de botín de guerra, de ahí que se repartiera en primer lugar 

entre guerreros combatientes, y que posteriormente ante la presencia de más 

territorio se hiciera un nuevo reparto de tierras, en virtud del cual, aunque las 

tierras eran teóricamente de la comunidad islámica, sus antiguos propietarios 

conservaron la posesión y disfrute. La llegada a la Península supuso que se 

repartieran los cuatro quintos de lo conquistado entre la élite musulmana, 

quedando un quinto como propiedad pública de la comunidad. Pero no se 

repartió toda la península, sino sólo las tierras que pertenecían al antiguo Estado 

visigodo, permaneciendo el resto en poder de sus antiguos propietarios. 

 Mediante sometimiento por capitulación. Al ser objeto las tierras de una 

sumisión voluntaria tenían un régimen jurídico especial consistente en el pago 

de un tributo anual. Esto suponía que el pueblo así sometido conservaba su 

religión y un amplio grado de autonomía. 

En el estado hispano musulmán sería fundamental el logro del equilibrio étnico ya 

que la invasión supuso la presencia de varias etnias bajo un mismo control político. De 

un lado estaban los bereberes, mayoritarios en número y ocupando fundamentalmente 

las montañas. De otro los árabes, menos numerosos pero con mayor nivel económico, 

que vivían en las ciudades y ocupaban las tierras de regadío que cultivaban los 

neomusulmanes (hispanos que se convirtieron al Islam: muladíes) y los arrendatarios 

cristianos libres (mozárabes). Junto a ellos los judíos, que permanecían al margen. 

De esta época destaca el concepto de aparcería (“ir a parte”) asociado a los 

latifundio por el que un propietario encarga a una persona la explotación de su propiedad 

a cambio de un porcentaje de los resultados. 

La reconquista 

Se lleva a cabo en dos etapas principales: entre los siglos VIII-XIII (conocida como 

Alta Edad Media) y entre los siglo XIII –XV (Baja Edad Media). Conlleva a una evolución 

de reinos-territorios peninsulares con individualizadas situaciones jurídicas y políticas 

que dan lugar al reino asturleonés, castellano y reinos pirenaicos (Navarra, Aragón y 

condados catalanes). Desde la perspectiva de esta tesis, en cuanto al estudio de la 
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propiedad se destaca que en el norte de la península se estableció un sistema de 

propiedades pequeñas o minifundios, mientras que el sur de la península fue el germen 

de las explotaciones latifundistas, propiciados por su orografía. 

Desde el mismo momento que en el año 722 D. Pelayo hace posible la construcción 

de un nuevo poder político cristiano, con su reconquista se plantea la repoblación de los 

límites fronterizos, dando lugar a distintos tipo de repoblaciones dirigidas por el propio 

rey, por los señores o por la propia iglesia.  Otras veces se llevaba a cabo por hombres 

libres de distintas condiciones sociales con la idea de mejorar sus posibilidades 

económicas en zonas fronterizas; o por concejos que dieron lugar a propiedades libres 

y comunales; o por las Órdenes Militares que habían auxiliado a los monarcas. Por 

último hay que destacar también las realizadas por los francos en la zona norte de la 

península. 

En lo relativo al régimen señorial, había que distinguir, por un lado a los pequeños 

propietarios libres, los señoríos y su formación, y por último las comunidades de aldeas. 

Los pequeños propietarios libres: La presura, a prisio o scalido, confería a 

cualquier hombre libre la posibilidad de convertirse en propietario de tanta tierra yerma 

y despoblada como pudiera poner en cultivo, tras la confirmación real. Los beneficiarios 

de la presura, en un principio, no tenían más que una dependencia administrativa 

respecto a los señores (en el caso de que fuera ese territorio objeto de donación 

posterior) pero no de carácter económico o personal a diferencia de aquellos otros que 

estuvieran bajo cualquier forma de régimen señorial. 

La utilidad de esta forma institucional que sirvió de gran acicate a la repoblación, 

fue general en todos los territorios de la Península Ibérica (Castilla, León, Galicia, 

Aragón, Condados catalanes y Navarra) sobre todo en las primeras etapas de la 

reconquista, hasta el siglo XI, suscribiendo diversas modalidades, aunque por primera 

vez se encuentra descrita en el Fuero de Logroño. 

Desde principios del siglo XI el sistema de presura entró en crisis y los pequeños 

propietarios libres fueron desapareciendo conforme sus tierras iban siendo incorporadas 

al proceso generador de señoríos y conforme a su independencia personal iba siendo 

mermada. 

La formación de los Señoríos: Es la organización económica, social y jurídica 

derivada de las relaciones de dependencia que, ya por razón de persona, ya de la tierra, 

vinculaba a los habitantes de un gran dominio con el propietario o señor de éste. El 

propietario o señor de un gran dominio añadía a su derecho dominical sobre la tierra 

otra serie de derechos que situaban bajo su potestad en diversos aspectos, a los 



CAPITULO 2. ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. EVOLUCIÓN HIS. 
 

55 
 

habitantes o cultivadores de los campos, que quedaban vinculados a él por razones de 

dependencia señorial. 

Su práctica se generalizó en el llamado núcleo geográfico occidental hispánico a 

partir del siglo XI, y un poco más tarde pero con más intensidad en el núcleo geográfico 

oriental. La formación de los señoríos en la Edad Media tuvo como causa general la 

reconquista y como causas concretas: 

 la propia repoblación señorial: tipo de repoblación dirigida u oficial; 

 las donaciones de tierras del patrimonio regio otorgadas por los reyes a un 

magnate, iglesia o a un monasterio; 

 las donaciones de fincas que hacían sus propietarios a una iglesia, convento o 

institución religiosa, con el fin de que éstas intercediesen por la salvación de sus 

almas; 

 las donaciones de tierras a los grandes para seguir cultivando en régimen de 

usufructo, contando con la protección del señor; 

 la confiscación o usurpación de tierras a los pequeños propietarios por parte de 

los grandes (muchas veces por la fuerza); 

 las entregas de tierras como pago de deudas por parte del deudor al acreedor, 

siendo generalmente el deudor un pequeño propietario, y el acreedor un 

latifundista; 

 el pago de penas establecidas en dinero (penas pecuniarias) que se podían 

imponer a los delincuentes, y que en muchas ocasiones se pagaban con la 

entrega de tierras 

 la usurpación de tierras a los pequeños propietarios mediante amenazas y 

coacciones; 

Todas estas causas colaboraron a materializar grandes patrimonios en detrimento 

de los pequeños propietarios: queda abierto el proceso del régimen señorial como 

cimiento del gran dominio. 

Hubo distintos tipos de señorío: 

 En los señoríos reales o tierras de realengo donde el Rey era la suprema 

autoridad pública y privada. 

 Los señoríos eclesiásticos tenían su origen en las roturaciones hechas por los 

monasterios que, mediante el empleo de colonos y siervos como mano de obra, 
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pudieron alcanzar grandes dimensiones de tierra a consecuencia de la fuerte 

estructura jerárquica de las órdenes religiosas. 

 Por su parte los señoríos nobiliarios laicos tuvieron su origen en los encargos 

de colonización que algunos recibieron del rey. 

En función de su naturaleza jurídica, los señoríos podían ser: 

 Solariegos, que se basaban en la mera posesión de la tierra y únicamente 

proporcionaban a los señores el dominio sobre la misma y el derecho a percibir 

una serie de rentas (rentas de la tierra) de los habitantes. 

 Jurisdiccionales: implicaban además que el señor ejercía, en relación al 

territorio y a los habitantes del señorío, una serie de funciones que 

correspondían al rey o a sus oficiales por ser de índole jurídico-público. Estas 

funciones eran básicamente el cobro de impuestos, la administración de justicia 

y la llamada a filas. A veces los señoríos no formaban una unidad geográfica, 

sino que estaban situados en territorios separados. 

Las primeras manifestaciones feudales aparecieron en los reinos de León y Castilla 

en el siglo XI, en forma de donaciones de tierra del rey a los nobles, llamados 

prestimonios, que pueden ser equiparadas a feudos incompletos y que dieron lugar en 

esos territorios a una retícula de señoríos, relativamente compacta de la Meseta y 

Andalucía, y más discontinua y menor en el resto de los reinos. 

Las villas y territorios que eran objeto de esas donaciones pasaban a la potestad 

dominical del donatario, quien bajo las circunstancias podía aplicar las facultades 

originarias que se le habían concedido sobre el territorio y sus habitantes, a costa de los 

oficiales públicos. Esta tendencia de suplantación se vio favorecida por las concesiones 

formales de inmunidad otorgadas por los reyes que los habitaban bajo la jurisdicción 

efectiva del propietario. Quedaba éste por efecto de la concesión de inmunidad 

convertido en señor, el territorio en señorío y los habitantes en vasallos. 

El señorío se articulaba en torno a una villa, que acogía la residencia del señor y 

los servicios centrales, así como la iglesia propia, y centralizaba la producción mediante 

el sistema de terra dominicata y terra indominicata. 

La inmunidad constituyó un elemento que hacía perder súbditos al poder real, en 

cuanto que otorgaba derechos específicos que pertenecían al rey. El señor 

representaba en su territorio al soberano y en su nombre ejercía, aunque en provecho 

propio, todas aquellas atribuciones que los habitantes debían al soberano, administraba 

justicia dentro de sus dominios, imponían el orden. La acción de los funcionarios reales 
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quedaba mediatizada por el derecho de no introito que prohibía su entrada en los 

territorios señoriales. Las inmunidades redujeron significativamente el ámbito de acción 

de los monarcas hasta el siglo XIII, en que comenzaron los reyes a retomar la plenitud 

de sus atribuciones. 

En los siglos de la Baja Edad Media se multiplicaron los señoríos y en ellos se tendió 

a que la propiedad llevase añeja la jurisdicción. Las facultades de los señores se 

aplicaban llegando al otorgamiento de fueros, a la ordenación de la vida municipal de 

los lugares enclavados en el señorío, además de la administración de justicia. Pero no 

se llegó a la independencia total de los reyes. Estos mantuvieron una posición suprema 

sobre los dominios señoriales que se manifestó en su intervención en diferentes esferas 

de funciones, en administración de justicia en los casos de Corte, en reunir un ejército 

real y en acuñar moneda. 

En cuanto a las prestaciones del hombre del señorío, hay que decir que a cambio 

de radicación (obligación de proporcionar espacio para vivir), protección (defensa contra 

posibles enemigos), y manutención (obligación de proporcionar al conjunto de medios 

materiales necesarios) los señores recibían de sus vasallos de un beneficio conformado 

por un conjunto de prestaciones señoriales consistentes en una serie de gravámenes 

que genéricamente se llamaron foros o usos, y que fueron: 

 La renta o censo por el uso de la tierra en reconocimiento del dominio, que 

recibió nombres diversos pero que puede identificase con el de martiniega o 

marzazga, que por lo demás, se pagaba en especie, siendo su cuantía variable 

según las zonas, pero oscilando entre un cuarto y una décima parte de la 

cosecha. 

 Los habitantes del señorío satisfacía al señor la gabela llamada fumazga, que 

se pagaba por encender fuego en cada hogar. 

 Además de contribuir con jornadas de trabajo llamadas sernas, los sometidos 

al régimen señorial estaban sujetos a una serie de obligaciones personales 

como la facendera (reparación de caminos y puentes dentro del señorío); la 

castellaria (reparación de castillos dentro del señorío); la anubda (deber de 

vigilar la villa y su término para no ser sorprendidos por el enemigo); la 

mandadería (deber de prestar al señor servicios como mensajeros); el 

hospedaje (deber de alojar al señor y a sus enviados cuando visitaban los 

lugares del señorío), y el yantar (deber anejo al hospedaje y que se refería a la 

obligación de sustentar al señor y a sus enviados). 
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 La libertad de acción de los labriegos del gran dominio quedaba limitada por el 

deber de no abandonar el lugar o de hacerlo sólo en determinadas 

condiciones. 

 También tenían limitada la libre disposición de sus bienes patrimoniales 

por la prestación luctuosa o mortuaria. 

 Cuando el colono moría, sus herederos al anunciar esa muerte al señor había 

de entregarle algún objeto o cantidad llamada nuncio, a modo de último censo 

que el colono pagaba. 

 También cuando el colono moría sin descendencia, es decir, era mañero, había 

de pagar la prestación mañería, consistente en la devolución de todos sus 

bienes al señor (no sólo los que había recibido el colono en prestimonio sino, 

por extensión, también sus otros bienes). Este derecho de reversión total con el 

tiempo, se amortiguó, quedando reducido a la entrega de una cantidad al señor, 

por parte del colono estéril para poder transmitir por herencia su derecho de 

disfrute al predio a sus parientes, a un vecino de la localidad o a quien quisiera. 

 Las mujeres de condición servil o semiservil sometidas a la potestad señorial, 

no podían contraer matrimonio sin permiso del señor, y compraban a éste su 

consentimiento mediante el pago de una gabela que se llamó ossas o huesas. 

Las rentas señoriales solían pagarse en su mayoría en especie, no siendo 

demasiadas las que se pagaban en dinero. Más que su cantidad eran gravosas porque 

simbolizaban el dominio señorial. Con el tiempo todas las prestaciones personales 

tendieron a ser sustituidas por el pago de cantidades fijas que los vasallos habían de 

satisfacer periódicamente. 

En las zonas primeramente repobladas los asentamientos de población se 

realizaron de forma espontánea (o predeterminada únicamente por el lugar de 

procedencia de los repobladores) mediante unidades de habitabilidad denominadas 

comunidades de aldea. 

Eran estructuras sociales articuladas sobre una base familiar mediante el 

agrupamiento primario de familias (extensas) cuyos miembros de su familia y a la vez 

participaban de la explotación, conjuntamente con los miembros de las otras familias 

con las que compartía asentamiento de los bienes de uso común para todas ellas. 

Todas las comunidades de aldea estaban asentadas en una zona determinada 

formaban una territorio, y se engarzaban, a su vez, en la instancia de poder político 

representada por la monarquía. 
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Estas comunidades de aldea fueron el agente principal del modo de producción 

germánico, caracterizado por que la relación hombre – tierra se organiza de forma 

natural y directa, no interferida, mezclando dos tipos de propiedad que se 

complementaban: el familiar y el colectivo. La vida de las comunidades de aldea influyó 

sobremanera en la creación de instituciones jurídicas adecuadas al modo de producción 

germánico mientras éste no fue sustituido por el modo de producción feudal, durante 

este mismo sistema jurídico. 

Los agentes causales de la progresiva sustitución del modo de producción 

germánico por el feudal fueron: 

 La pérdida de independencia de los campesinos libres asentados en 

comunidades de aldea bajo las autoridades nobiliarias o eclesiásticas, que 

impondrían diferentes sistemas de cultivo de la tierra propios del régimen 

señorial y del sistema feudal 

 La ampliación del espacio ocupado por los cristianos y el aumento de la 

producción agraria que estimuló la aparición de los primeros mercados, fueron 

causa y ruptura de los antiguos esquemas de la estructura social asentada 

sobre la existencia de una familia extensa. 

 La emigración por causa de guerra de numerosos campesinos de las células 

familiares, que supuso una irreversible fragmentación de las mismas. 

 El fortalecimiento de las diferentes sociedades propio de una sociedad que se 

fue jerarquizando paulatinamente. 

La economía en este tiempo y lugar es eminentemente agrícola y ganadera, de 

alcance vecinal y escaso nivel de monetización acorde con la poca frecuencia de las 

transacciones. 

A partir del siglo XI la España cristiana va a seguir una evolución económica, social 

y política, más similar a la del resto de Europa, y el renacimiento económico europeo 

repercutió en la economía y en las condiciones de vida de los Estados hispano-

cristianos, que se abrieron a la penetración de nuevas corrientes comerciales. El nuevo 

movimiento mercantil se desarrolla en los siglos XI y XII y en relación con ello se 

encuentran las peregrinaciones a Compostela a través del Camino, que se convirtió en 

ruta comercial y humana de primer orden, a lo largo del cual proliferaron núcleos 

urbanos. El S. XIV representó una profunda crisis económica y social debida al gran 

impacto de la epidemia de la peste negra. 

En el Reino Astur – Leonés la economía fue en gran parte agraria. El régimen de 

economía natural triunfó plenamente y el trueque fue la base de las transacciones, 
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siendo la mitad de valor en muchos lugares la oveja y el modio, pues las monedas 

habían desaparecido prácticamente de la circulación, excepto algunas de plata 

(romanas, francas y árabes). 

La ganadería tuvo tanta importancia como la agricultura en la Alta Edad Media, ya 

que la movilidad del ganado hacía que pudiera ser retirado en caso de ataque 

musulmán. Además los pastos solían ser comunales para los ganados de un mismo 

pueblo y los vecinos se agrupaban formando asociaciones y manteniendo entre todos 

un pastor. El ganado lanar adquirió preferencia en el siglo XII en que se mezcló la raza 

ovina autóctona con las ovejas merinas procedentes del continente africano. A partir de 

ese momento grandes rebaños transhumantes circulaban de norte a sur de la Península 

en busca de los mejores pastos según la estación. Los pastores constituyeron 

asociaciones gremiales (mestas) que celebraban reuniones periódicas en las que se 

trataban diferentes cuestiones referentes a la vida pastoril. Pronto recibieron estas 

mestas grandes beneficios y protección por parte de los reyes y de los señores, muy 

interesados en favorecer su actividad. Posteriormente en el siglo XIII el rey Alfonso X “el 

Sabio” reunió bajo su protección a todos los pastores del reino en una asociación 

nacional que se llamó el Honrado concejo de la Mesta y que adquirió en la Baja Edad 

Media un papel primordial en la economía castellana. 

El sistema de explotación agraria del gran dominio fue heredado del Bajo Imperio, 

es decir, la parte más productiva y menos extensa (terra dominicata) se reserva para la 

explotación directa del señor y era realizada mediante prestaciones personales de 

trabajo llamadas sernas, que había de realizar, durante determinados días del año los 

trabajadores del señorío. La otra parte del señorío, la más extensa (terra indominicata) 

se dividía en muchas unidades agrarias y se explotaba indirectamente por labriegos a 

los que el señor permitía hacerlo mediante diversos sistemas de cesión y contratación 

agraria (que eran los mismos que quedaban obligados a realizar las sernas en la terra 

dominicata) generando vínculos de dependencia señorial, que obligaban a las 

prestaciones, usos y gravámenes derivados de la tenencia de un fundo situado en el 

dominio ajeno. El derecho de disfrute que estos labriegos tenían derivaba, en unos 

casos de las condiciones de la cesión que les hizo el señor que les convertía en siervos; 

y otros, del contrato que originó aquella cesión, en cuyo caso eran colonos libres y no 

siervos. 

Las formas más generalizadas de cesión individual de las tierras de un gran dominio 

derivaban en la Alta Edad Media del precarium romano, que por acción del Derecho 

Romano vulgar había avanzado hacia la precaria, que fue muy utilizada en la Alta Edad 

Media cuando fue asimilada al préstamo de uso (aunque siendo onerosa) y el 
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arrendamiento, del que se distinguía por tratarse de una cesión real y no de un contrato 

consensual. Estas precarias consistían en la cesión del disfrute de una tierra a petición 

del cesionario y a cambio del pago del censo. Pronto se acostumbró a concederlas por 

la duración de la vida del concesionario, llegando incluso a hacerse transmisibles 

hereditariamente. 

En León y Castilla la forma más corriente de ceder a labriegos los campos de un 

gran dominio fue la de una cesión temporal y vitalicia (incluso susceptibles de 

transmisión hereditaria) llamada prestimonio. 

Se dieron otros tipos de contratos agrarios de carácter perpetuo, como: 

 el foro o la enfiteusis: arrendamiento a largo plazo enajenables y transmisibles 

por herencia 

 los contratos de aparcería: explotación a medias, derivado de la colonia 

partitaria romana 

 los contratos de coplantación: el dueño cedían a un labriego una heredad para 

que la plantase, dividiendo los frutos durante un tiempo determinado, muy 

frecuente en Cataluña 

 el contrato de ad portionem: el dueño cedía la tierra para su plantación y cultivo 

a un labriego y la edad plantada se dividía después por la mitad entre ambos. 

Muy frecuentemente en el reino asturleonés; 

 el contrato ad laborandum: el propietario cedía el disfrute de una tierra a un 

labriego para que la explotase a cambio del pago de un censo en 

reconocimiento a su dominio). 

 hubo también contratos agrarios colectivos como las cartas pueblas. 

La recolección recibió una especial protección mediante la “paz de la cosecha” que 

prohibía litigar en estas fechas, y dispensaba del fonsado (no ser alistado en las levas 

del rey en caso de guerra). 

Edad moderna. Siglos XVI-XIX 

La agricultura y la ganadería fueron sectores económicos complementarios. Los 

sistemas de “cultivo y vez” o “de año y tercio”, consistentes en alternar cada año el 

cultivo con el barbecho, o en obtener una cosecha trienal a costa de dejar dos años la 

tierra sin sembrar, permitían la armonía del desarrollo agrícola y ganadero. Pero la 

preocupación de los Reyes Católicos por fomentar el comercio lanero les llevó a dictar 

una serie de disposiciones que ocasionaron serios perjuicios a la agricultura. 
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La prevalencia de un sistema de propiedad u otro varía de una zona a otra, pero es 

continuación de los sistemas heredados de la edad media. El régimen señorial se 

incrementó durante los siglos XVI y XVII, mientras que en Cataluña y Valencia se 

incrementaron las prácticas enfitéuticas. 

Los señoríos llevan a plantear sus relaciones con el poder real, existiendo varias 

tesis al respecto, siendo la más probable el que se admitiese la soberanía real 

coexistiendo con las facultades jurisdiccionales señoriales, por cuanto en última 

instancia está el Rey. 

A finales del siglo XVIII, ya instaurada la monarquía borbónica, la situación de la 

tierra venía determinada por la subsistencia del régimen señorial, estando la mayoría en 

poder la Iglesia, los municipios o la nobleza. Esta última acumulaba tierra en régimen 

de mayorazgo, según el cual solo se podía transmitir vía mortis causa, con arreglo a un 

orden sucesorio especial y necesitando autorización de la Corona para tomar dinero a 

préstamo. 

Tras la Guerra de la Independencia (1808-1812) se produjeron varios cambios: 

 1813: se establece libertad de cercamiento y arrendamiento de las tierras, y se 

suprime la provisión de roturar las tierras sin cultivar. 

 1811: abolición del régimen señorial y se produce la desamortización. 

 Se dictan medidas proteccionistas para los cereales, prohibiendo la importación 

de trigo de otros países, lo que se tradujo en un aumento de la producción de 

trigo y viñedos, siendo España uno de los primeros productores y exportadores. 

El esquema de la propiedad de la tierra era el feudalismo, que estaba en crisis. En 

1808 la propiedad estaba vinculada a manos muertas (aristocracia, Iglesia y 

municipios), y el régimen gremial encosertaba las relaciones laborales. Conclusión: 

era necesario reformar la tierra. 

Disolución del Régimen Señorial: Decreto de 06 de Agosto de 1811 establecía la 

abolición de la jurisdicción señorial. Esta medida no se extendía a los señoríos 

territoriales o solariegos, los cuales se convertían en propiedades privadas. 

En 1820 se aprueba Decreto que abolía las vinculaciones, lo que afectaba a los 

mayorazgos, los cuales fueron restablecidos en 1823 (vuelta al absolutismo de 

Fernando VII: Década Ominosa). 

Decreto de 26 de agosto de 1837: acaba con el régimen señorial, pero favorece a 

los grandes propietarios que pasaron de señores a propietarios absolutos, y los colonos 
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pasaron de arrendatarios a simples jornaleros, lo que se tradujo en que la tierra 

continuaba en las mismas manos. 

Desvinculación de los Mayorazgos: esta era una de las pretensiones de la 

Revolución Francesa. El Mayorazgo era una forma de propiedad del régimen señorial 

para impedir la enajenación de bienes inmuebles, quedando fuera del comercio, ya que 

pasan a un heredero que normalmente es el primogénito. Conlleva que el titular de la 

herencia puede disponer de las rentas, pero no de las tierras. Lo que si puede hacer es 

ampliar el patrimonio. Las leyes liberales suprimieron los mayorazgos, fideicomisos, 

patronatos y vinculaciones de bienes. Esta es la forma en la que se produce la transición 

de la nobleza y la burguesía.  

La Ley de 11 de Octubre de 1820, derogada al término del trienio liberal y 

nuevamente declarada en vigor de RD de 1836, declaraba suprimidos los mayorazgos 

y vinculaciones de bienes. Pero solo permitían a los actuales titulares que enajenasen 

la mitad de estos bienes durante su vida, debiendo transmitir la otra mitad a sus 

sucesores, quienes podían disponer de ellos con libertad, de esta forma se evitaba que 

una sobreoferta de tierras en el mercado originase un hundimiento de los precios. 

Posteriormente una ley de 1841 fue quien otorgó validez a todas las enajenaciones de 

bienes vinculados, debido a los intentos por deslegitimarlas por parte de algunos 

sectores. De esta forma quedó consagrada la desvinculación de la tierra. 

La desamortización: era una forma de sustraer la propiedad acumulada en manos 

muertas. No se trata de una desvinculación, sino de una figura por la que se arrebata la 

propiedad a cambio de una compensación, se subasta y se privatiza. Se produce en 

tres etapas: 

 S XVIII a principios del XIX: Godoy y Cayetano Soler impulsan un primer intento. 

Los bienes desamortizados lo fueron por Ley de 13 de septiembre de 1813, 

siendo estos los bienes de la Compañía de Jesús, los seis Colegios Mayores 

Universitarios y hospitales y hospicios. Este intento fracasó con la vuelta del 

absolutismo de Fernando VII. 

 1836: Mendizábal pone en marcha la desamortización con el R.D. de 1836 para 

desamortizar bienes del clero regular con la idea de saldar la Deuda Pública y 

crear una nueva masa de propietarios. La Ley de 1837 extingue los diezmos y 

se creó la obligación de asumir la Hacienda los gastos del culto y del clero. 

Prosiguió con este proceso Espartero. 

 A partir de 1855 Madoz retoma la desamortización incluyendo todos los bienes 

del Estado y los municipios mediante una ley que estuvo vigente hasta 1924. 
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Las consecuencias de la desamortización: 

 No se produjo el esperado reparto de tierras a los más desfavorecidos: la tierra 

continuó en poder de los sectores más pudientes, dando entrada a la burguesía 

comercial e industrial como propietarios. 

 Se inició una reforma agraria para invertir en las tierras y cosechas, aumentando 

la producción. 

El acceso de esos nuevos grupos a la propiedad plena o al arrendamiento de 

grandes extensiones de tierra arrebató el poder local a la vieja aristocracia y destruyó 

los usos y costumbres de la antigua «economía popular», con su correspondiente red 

de relaciones sociales y sus propias formas internas de desigualdad. El resultado de 

todo ello afectó al proceso de concentración de la tierra, al cambiar el perfil social de los 

grandes propietarios, entre los cuales destacaban ahora los nuevos notables locales 

junto con la gran propiedad nobiliaria que no se había visto afectada por la revolución. 

Ese grupo, por otra parte, iba a estar abierto constantemente a la renovación, como no 

lo habían estado antes las viejas clases privilegiadas, no en vano las nuevas «clases 

propietarias» carecían de los privilegios que antaño habían inmovilizado y acrecentado 

el monopolio de la tierra. 

Hasta qué punto la revolución perjudicó al campesinado es un asunto que sigue 

siendo controvertido. En gran parte de España el campesinado había sido desposeído 

de la tierra cuando empezó a manifestarse la crisis del antiguo régimen. Una revolución 

con un único objetivo, el de liberar la propiedad de las viejas servidumbres e imponer un 

derecho de propiedad exclusivo y excluyente, no podía tener efectos favorables para los 

campesinos que eran trabajadores asalariados o cultivadores arrendatarios. En algunas 

zonas, sin embargo, la desposesión no fue tan intensa ni tan clara. En el País Vasco y 

Navarra, en el norte cántabro y en algunas partes de Galicia, Castilla la Vieja, Aragón y 

el interior de Cataluña y del País Valenciano, la resistencia antiliberal contó con el apoyo 

del campesinado amenazado por la desposesión. Sin embargo el carlismo fue mucho 

más que la protesta antiliberal de los campesinos empobrecidos. El carlismo resultó ser 

un movimiento frecuentemente dirigido por grupos eclesiásticos, hidalgos procedentes 

de la pequeña nobleza y notables locales, que defendía valores ideológicamente 

conservadores y políticamente autoritarios, compatibles —como pronto se vería— con 

el capitalismo y el nuevo derecho de propiedad. La hostilidad hacia los comerciantes y 

prestamistas, y la preferencia por la continuidad de las viejas élites de propietarios, 

amenazadas por la revolución liberal, configuraron un movimiento de resistencia que no 

puede entenderse como un movimiento sin más de defensa de la propiedad campesina, 

desaparecida desde hacía tiempo en la mayor parte de esas zonas, sino de salvaguarda 
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de unas relaciones agrarias paternalistas frente a otro tipo de mentalidad, unida a los 

negocios y a la búsqueda de la máxima rentabilidad, que introducían los propietarios 

procedentes de la burguesía comercial. 

Por otra parte, la revolución no siempre dejó al campesinado fuera del acceso a la 

propiedad, como ponen de relieve algunos trabajos recientes. En cualquier caso, eliminó 

viejas cargas que durante el antiguo régimen pesaban fundamentalmente sobre las 

economías campesinas, cargas tan pesadas como el diezmo, los impuestos territoriales 

fijos en dinero y las particiones de la cosecha en especie. A cambio impuso una nueva 

fiscalidad estatal, pero está todavía por cuantificar el peso de esa fiscalidad en 

comparación con la del antiguo régimen y en qué medida los impuestos del nuevo 

Estado, que recaían sobre la propiedad de la tierra, se transfirieron a los campesinos en 

los contratos agrarios. Por último, el proceso de redención de ciertas cargas antiguas, 

abierto por la revolución liberal, permitió a muchos campesinos acceder a la propiedad 

plena de la tierra, aunque fuera a costa de grandes sacrificios y de tener que esperar 

bastante tiempo. Ello hizo que en una parte de España surgiera o se reforzara la 

pequeña propiedad campesina y, sobre todo, que se consolidara la pequeña explotación 

agraria, cada vez más condicionada sin embargo por la transformación capitalista de la 

renta y del crédito rural. 
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2.4. EVOLUCIÓN DEL NOTARIADO 

 

 

“…la función del Notario queda así elevado a una gran dignidad que el 
ejercicio de su misión no depende de autoridad alguna, ni judicial 

ni administrativa.  A el corresponde integra y plenamente el 
ejercicio de la fe pública” 

P. Félix García. “Una fecha 1862”. (27 de mayo 1962 página 39) ABC 

 

 

 

El notario es un funcionario público sujeto al artículo 9º de la Constitución Española, 

que proporciona al ciudadano la garantía y seguridad del contrato, negocio o declaración 

esté ajustada a la legalidad y sea inatacable, dando la veracidad a la escritura pública 

ante los tribunales de justicia. Debe ser un profesional independiente que está 

subordinado la ley tanto para los particulares como para el Estado.  

Desde sus orígenes ha sido una pieza básica de la sociedad y de la economía de 

mercado, de tal manera que ha garantizado el ejercicio de las libertades individuales y 

patrimoniales en diversas situaciones, incluso frente a los poderes públicos. De tal forma 

que investigadores e historiadores han acudido a documentos notariales para estudiar 

hechos históricos, como por ejemplo el testamento de Isabel la Católica (en el queda 

recogido e que quiso tener tres hijos para que uno de ellos fuera heredero de las 

Españas, otro arzobispo de Toledo y el tercero, notario de Medina del Campo). 

Su función se recoge a lo largo de la historia, y ya en Roma se habla de  los tabeios 

y tabullarius que, según Ignacio M. Allende ”eran los encargados de dar forma 

documental a los negocios de particulares y para ello realizaban su función como 

profesionistas del foro romano”, cuyas funciones eran reguladas por los cuerpos 

normativos del emperador, y mostraban algunos aspectos de la función notarial como el 

principio de rogatoria, aunque por contra carecían de la facultad para dar fe pública. 

En Egipto el sacerdote hacia las funciones de notario en calidad de funcionario 

público, el escriba redactaba los contratos y no se consideraba público hasta que el 

sacerdote daba validez jurídica. 
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En Grecia la existencia de oficiales públicos descritos por Aristóteles en el año 360 

a.c. encargados de redactar los contratos a los ciudadanos, incluso detallando el número 

de oficiales que debía existir en toda ciudad civilizada. 

En la civilización hebrea, se describe un figura que es el escriba del pueblo, que 

atiende a los ciudadanos para la redacción de acuerdos entre particulares refiriéndose 

a ventas, arrendamientos e incluso matrimonios. 

Sin embargo, no es hasta el siglo XIII cuando aparece la figura del notario como 

detentador de fe pública en su actuar, cuando en la escuela de Bolonia Rolandiono 

Passangger en las obras “Suma artis notarie”, “Traces de notulius“ y  “Apparatus super 

summa notarie: La Aurora” se describen las características típicas del notario  

refiriéndose también la importancia de la regularización y sistematización de los 

conocimientos  notariales. De igual importancia como antecedentes en la función 

notarial caben destacar: 

 Las Siete partidas de Alfonso X “ El Sabio”  el fuero Real , el Especulo 

 La Novísima Recopilación de Carlos IV 

 La ordenanza de Amiens en 1304 dictada por Felipe el Hermoso 

 El ordenamiento de Alcalá de henares  

 Las leyes de Toro 

 La nueva recopilación de Felipe II de 1567 

Fuera de España conviene resaltar la constitución de Maximiliano I en Austria en el 

siglo XVI, de gran relevancia en como precursora de legislación moderna en materia 

notarial es la  “Ley del 25 de Ventoso del año 11“, aprobada en Francia en el año 1803, 

en ella se recogen postulados básicos de la función notarial: 

 Se define el notario como funcionario público: “Los notarios son los funcionarios 

públicos establecidos para recibir los actos y contratos a que las partes deban 

o quieran dar el carácter de autenticidad propio de los públicos y para asegurar 

la fecha, conservar su depósito y librar copias y testimonios”. “El notario es el 

funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos 

y de los demás actos extrajudiciales”. 

 Se nombran y dependen del poder ejecutivo 

 Competencia en función del territorio 

 Obligación de prestar su ministerio 

 Existencia de incompatibilidades notariales 
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La Ley Orgánica del Notariado Español data de 1862, y se encuentra vigente hasta 

el 15 de octubre de 2015. El contenido de esta Ley ha servido de referencia para el 

establecimiento de legislación notarial en distintos países latinoamericanos. En esta ley 

se detalla que el notario es un funcionario público y como profesional del derecho, fija 

los requisitos para obtener y ejercer la fe pública, analiza el protocolo y las copias del 

mismo que constituyen el instrumento público, el papel del Estado, la disciplina de los 

Notarios y los derechos de estos. Además, el notario da fe conforme  las leyes de los 

contratos y demás actos extrajudiciales.  

Ya se recogía que las notarías se preveían por oposición ante las Audiencias. Se 

organiza la institución en Colegios regidos por Juntas directivas y formándose el primer 

Decanato Colegial Notarial en el año 1863. El vigor actual de dicha Ley viene como 

resultado de un acierto en su elaboración que ha llevado a cumplir sin amago de 

desviación las originales motivaciones y funciones específicas por la que fueron 

concebidas.  
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2.5. EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

 

“…hay que reducir a unidad, hay que reproducir en un solo documento 
el estado físico y el jurídico de cada finca: en su confección 

necesitan intervenir los geómetras y los juristas; y como ambas 
funciones, la del que certifica del estado físico y la del que 

responde del estado jurídico, son inseparables, resulta que o el 
geómetra  tendrá que subordinarse al jurista, o el jurista al 

geómetra, pues no cabe someter a distintas jurisdicciones cosas 
inseparables. Piénsese ahora y medítese con detenimiento si 

convendrá más subordinar el derecho a la extensión, o la 
extensión al derecho” 

Ventura y Sola. Fundamentos del Derecho Inmobiliario. Bases para la 
reorganización del Registro de la propiedad es España, 1915. 

Pág. 103 

 

 

 

La necesidad de controlar la transmisión de los bienes inmuebles o el pago de 

tributos, o la de garantizar la seguridad jurídica del comprador, ha sido un hecho 

necesario por parte de las Administraciones a lo largo de la historia  

El artículo 1 de Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946) establece que el 

Registro de la Propiedad es la institución administrativa encargada de dar publicidad 

oficial a la propiedad sobre bienes inmuebles, así como a los derechos y cargas que 

recaigan sobre los mismos. Es por la tanto un sistema que trata de elevar las garantías 

de los interesados en la relación con un bien inmueble.  

En algunos ordenamientos jurídicos como el Alemán la inscripción en el registro es 

obligatoria, sin embargo en España la inscripción es voluntaria (aunque aconsejable), 

ya que en caso de una doble venta de un bien inmueble (es decir el caso que alguien 

venda dos veces seguidas lo mismo, aprovechándose que el primer comprador no  lo 

haya  registrado) la propiedad del inmueble va a recaer sobre quien lo hubiese inscrito, 

quedando el otro solo legitimado a una posible reclamación de la indemnización que le 

corresponda.  

Haciendo un pequeño repaso a su historia se sabe que en el año 1530 el rey Carlos 

I trata de establecer un registro donde se recopilen los contratos, censos, tributos e 
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hipotecas en los lugares de cabeza, renombrándolo más tarde su hijo en al año 1598 

Felipe II como el Registro de Censos y Tributos. Posteriormente Felipe V en 1713 lo 

trata de reorganizar con el “Auto Acordado” estableciéndolo en ayuntamientos pero sin 

demasiado existo debido al incumplimiento del procedimiento. En la Real Pragmática de 

1768, en tiempo de Carlos III, ya se definen los datos que se han de inscribir en los  

archivos regístrales, y cuyo fin era dar publicidad a las trasmisiones de bienes inmuebles 

y proteger al comprador que lo que compraba estaba libre de cargas e hipotecas. Parte 

de la forma con que ordenaban estos datos se han trasladado hasta nuestros tiempos. 

Sin embargo los registros actuales se basan en la Ley Hipotecaria de 1861, los 

objetivos que proponía el legislador a la hora de regular la ley fueron básicamente tres: 

 Asentar sobre bases sólidas el sistema crediticio e hipotecario 

 Dar protección a los titulares de los derechos inscritos 

 Y dotar de soltura a la compraventa jurídica inmobiliario. 

Posteriormente esta Ley Hipotecaria tenemos: 

 Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946. 

Con distintas revisiones posteriores (últimas en octubre y noviembre 2015) 

 Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947. 

Con distintas revisiones posteriores (la última del 27 de diciembre de 2012) 

Cabe destacar que el reglamento Hipotecario recoge, entre otros, el Estatuto 

Orgánico de los Registradores, la organización territorial de los Registros y la 

simplificación de los asientos. Estas reformas fueron detalladamente recogidas en el 

texto refundido de 1946, de tal manera que fusionó y adecuó las leyes de 1909 y 1944, 

permitiendo la autorización por parte de las Cortes al Ministerio para la organización 

territorial de los Registros y el Estatuto personal de los Registradores. Una vez 

promulgado el texto refundido, se vio la necesidad de un reglamento que regulase los 

preceptos de la Ley.   

Ya en la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909, 

se trata de explicar la necesidad de coordinar las instituciones, siendo esto de difícil 

materialización ya que las fincas registradas tienen una ausencia de base física veraz. 

Hay tener en cuenta que cuando se elabora en 1861 la  estructura del sistema registral 

recogida en la Ley Hipotecaria de ese año, se ajusta a los aspectos regístrales, y el 

legislador no se percata de que las fincas regístrales se ciñan a la realidad física, y en 

muchos caso deja a los titulares describir el predio, llevando a una mala identificación 

de la finca y por tanto a desconocer con exactitud la finca sobre la que se deberían 
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ejercer los derechos adquiridos y como consecuencia se llegaba a la inoperancia del 

sistema registral (ya que sin objeto todo derecho resulta inútil). 

La digitalización e identificación del territorio rustico por parte del Catastro ha 

facilitado al Registro de la Propiedad una base lo suficientemente sólida para que exista 

coordinación entre estas dos instituciones, sin embargo hasta la fecha todavía pueden 

darse obstáculos de falta de coordinación ya que una finca registral puede corresponder 

a varias catastrales y viceversa. 

Tras el Real Decreto del 3 de mayo de 1980 y posterior ley 13/1996 de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se concreta la referencia catastral como 

pieza fundamental del sistema, y por la que se exige que para la inmatriculación (aunque 

su no aportación no impedía la inmatriculación conforme art 53.3 ley 13/1996 derogado 

por la ley Catastro Inmobiliario) de cualquier finca se ha de aportar su correspondiente 

certificación catastral gráfica y descriptiva. Esta coordinación se asume en la vigente 

Ley del Catastro Inmobiliario. De esta forma se consigue una base veraz y sólida al 

Registro de la Propiedad ya que la referencia catastral nos dirige a la representación 

gráfica de la Base Catastral, aunque no por ello dejan de existir de problemas derivados 

por la plena coordinación entre ambas Instituciones. 
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2.6. RESUMEN CRONOLÓGICO 

 

Figura 2-3. Resumen cronológico Propiedad-Catastro 
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Figura 2-4. Resumen cronológico Notariado, Registros, Leyes Civiles 
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ASPECTOS TECNICOS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

2.7. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA AGRIMENSURA 

La agrimensura, según la RAE es el “arte de medir tierras”, y es considerada como 

la parte de la topografía que se encarga de la medición de parcelas, identificación, 

rectificación de los límites de las parcelas. 

Se demostrará en esta tesis que la agrimensura ha sido capaz de ir muy por delante 

en la ciencia de poder cuantificar la superficie de las parcelas, esto es, que si han 

existido problemas históricamente en la cuantificación de las parcelas provendrán de 

otras causas, pero desde luego no por la falta de medios técnicos. 

Sus orígenes se remontan a 3000 años a.C. son innumerables los instrumentos 

topográficos que se han ido sucediendo en las distintas civilizaciones, basados en 

medios mecánicos, hidráulicos, magnéticos y ópticos, y con mayor o menor fortuna cada 

uno ha cumplido su objetivo en su momento.  

2.7.1. INSTRUMENTACIÓN 

Han sido muchos los instrumentos para medir ángulos y distancias que se han 

usado desde la antigüedad, como el “Gnomon” de los babilonios, egipcios y griegos (por 

el que a través de sombra alargada arrojada por un objeto se podían medir ángulos; de 

hecho Eratóstenes de Cirene ya usó un gnomon para medir el diámetro de la tierra 

(Figura 2.3); o la “Groma” (instrumento utilizado por los romanos para comprobar 

alineaciones y corregir las direcciones perpendiculares). 

En época de Vitruvio se hace referencia a medidas realizadas por contadores de 

pasos o por conteo de vueltas de los carros y de la fabricación de las primeras escuadras 

aplicando los fundamentos Pitagóricos (lados de 3, 4 y 5 m).  

Muy posteriormente en el año 1187, Alexander Neckman hace referencia a la 

brújula ideada por los Chinos. La brújula será el precursor del teodolito.   

En el año 1530 Pedro Nuñes idea un instrumento cuyo fin y objetivo era la medición 

de ángulos pequeños que llamo “nonius” o nonio.  

Con el tiempo se harán mejoras con el objetivo de hacer posible la medición, y por 

tanto facilitar la agrimensura, como ocurrió con el teodolito compas en 1576, de Josua 

Habernel. 
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Alrededor En el año 1720 se construye el primer teodolito, cuya autoría se atribuye 

a Jonathan Sisson (Figura 2-4) y que sería mejorado por Jesse Ramsden, introduciendo 

la innovación de incorporar microscopios y tornillos micrométricos para poder realizar 

las lecturas angulares (Figura 2-5). Posteriormente Ignacio Porro, lo mejoró 

posteriormente con su telescopio, e ideó el taquímetro autorreductor. 

La “mira parlante”, fue elaborada en el año 1830 por Adrien Bordalouë, que impulsó 

la fabricación de los autorreductores. 

Se obtuvieron precisiones más que razonables, y por ejemplo en 1858 se midió la 

base fundamental Geodésica Española (entre Bolos y Carbonera), y la base de 

Madridejos, obteniéndose una distancia de 14.662,885 m con un error probable de ± 

2,580 mm, aunque no ha podido comprobarse por la alteración de uno de sus extremos. 

En el año 1908 Heinrich Wild idea un anteojo de enfoque interno y posteriormente 

el nivel de coincidencia, el micrómetro de coincidencia y la estadía invar tal como la 

conocemos en la actualidad. La utilización de aparatos topográficos más complejos 

convive durante mucho tiempo con otros métodos más básicos como la alidada de 

pinulas, la cuerda y la cadena del agrimensor. 

En el año 1936 se fabrica en Rusia el primer distanciómetro desarrollado por el 

Instituto de Óptica Gubernamental. En 1948 se logra usar una fuente luminosa por Erick  

Bergstrand, creando el Geodímetro que está basado en la emisión de un haz de luz 

cuya radiación está dentro del rango infrarrojo. La medición está basada en el tiempo 

transcurrido entre la emisión y la devolución del haz de luz. Posteriormente en 1957 se 

emplean las ondas electromagnéticas, siendo desarrollado por T.L. Wadley el 

Telurómetro, el cual se componía de dos emisores – receptores electromagnéticos cuyo 

fin era el cálculo de la distancia entre dos puntos. Tanto el Geodímetro como el 

Telurómetro han sido usados para aplicaciones Geodésicas. Sin embargo no es hasta 

el año 1968 en que aparecen los distanciómetros electro–ópticos láser: la casa Wild 

fabrica la el DI-10, en el que se acopla un distanciómetro junto al teodolito con el que se 

ganaba en rapidez, precisión y operatividad. 
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A partir de este momento el avance tecnológico no deja de desarrollarse a un ritmo 

frenético. Hace tan apenas veinticinco años ha sido cuando se ha podido acceder de 

manera masiva y económica a las estaciones totales de prestaciones muy completas y 

de operatividad y manejo sencillo. Las mejoras de instrumentación se han basado 

básicamente: 

 La captación masiva de datos, inicialmente con colectores externos, y 

posteriormente con memorias internas. 

Figura 2-5. Gnomon 

 

Figura 2-6. Teodolito de Sisson Figura 2-7. Teodolito 
telescópico de Jesse Ramsden 
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 Reducción de peso e integración de funciones. 

 Mejora y facilidad para la  lectura angular y distancias 

 Motorización de las estaciones e integración con equipos GPS. 

 Interacción  con software de captación fotográfica  

2.7.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PROFESIONALES DE LA 
AGRIMENSURA 

Las primeras titulaciones académicas del agrimensor como tal, no se han conocido 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Hasta esa fecha, prácticos del lugar, agricultores 

o campesinos con experiencia en mediciones eran los responsables de realizar las 

mediciones de los campos, deslindes, etc. De hecho, tal como se ha descrito en el 

catastro del marqués de la Ensenada, se recurrió a estos agrimensores prácticos para  

la realización de los planos parcelarios. 

Es a mediados del siglo XVIII en Valencia, cuando un centro oficial fue el encargado 

de focalizar los estudios de Agrimensura: La Academia de Bellas Artes, ya que hasta la 

fecha se realizaban muchos trabajos correspondientes a un agrimensor, como 

mediciones, tasación, división de tierras, apeo, levantamiento de planos, nivelación de 

terrenos, y todo ello sin contar con la preparación de un centro oficial. 

Un siglo después en Barcelona sale a la luz la primera promoción de maestros de 

obras y directores de caminos vecinales, apoyando por otra parte el ministerio de 

fomento la creación de la carrera de Agrimensores y Aforadores. 

La condición inicial para conseguir la titulación de Agrimensor consistía en aprobar 

los exámenes convocados por las academias de Bellas Artes de Madrid, Valencia y 

Valladolid, o bien por los gobiernos civiles provinciales. Por otra parte, existían otras 

titulaciones académicas exentas de realizar tales exámenes: primero Arquitectura y 

posteriormente los Ingenieros de Montes, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros 

Geógrafos, colectivos obligatoriamente relacionados con estas disciplinas en sus 

ámbitos de estudio. 

Hay que tener en cuenta que sobre el año 1835 se creaba el Cuerpo de Ingenieros 

Civiles en el que quedarán incluidos los Ingenieros Geógrafos, de gran importancia en 

ámbitos de la metrología, geofísica, geodesia y cartografía. En la primera disposición se 

escribe: 
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“se formará un cuerpo denominado de ingenieros civiles, el cual se compondrá por 

ahora de dos inspecciones: primera, de ingenieros de caminos, canales y puertos,  

y segunda, de ingenieros de minas”  

“formarán parte del cuerpo de ingenieros civiles otras inspecciones de ingenieros 

geógrafos y de bosques, luego que la formación de las escuelas privativas de 

ambas permita que se establezcan” 

Y a su vez en la misma fecha se aprueba el decreto en el que se dice: 

“se establecerá en esta capital desde octubre del presente año, y bajo la inspección 

del director del Observatorio Astronómico, una escuela especial de ingenieros 

geógrafos” 

En el año 1855 se crea por el plan Luxan del ministerio de Fomento la escuela de 

Agrimensores y aparejadores, eliminado las enseñanzas de maestros de obras y 

directores de caminos vecinales. A partir de 1859 se inició la enseñanza de la 

agrimensura en institutos de segunda enseñanza. Este año coincide con el desarrollo 

de la Ley de Medición del Territorio, y con la creación de la Escuela Práctica de 

Ayudantes, cuyo fin era la formación de del Cuerpo de Ayudantes o topógrafos que eran 

los encargados los trabajos de nivelación y triangulación. Por otra parte los encargados 

de la llevar a cabo los trabajos de mediciones de parcelas eran los parceladores también 

llamados Cuerpo de Portamiras y por último los peones o portamiras los destinados al 

trabajo complementarios da campo. El conjunto de estos cuerpos constituían las 

llamadas Brigadas Topográficas, que trabajaron activamente desde 1860 en la zona 

centro de España, y que representan unos trabajos de gran calidad topográfica. 

Representaron fielmente lo que en capítulos posteriores llamaremos el estado actual de 

la propiedad referido al momento de la medición, siendo de gran relevancia en muchos 

casos para el investigador de la propiedad.  

La vuelta al poder del General Narváez cambia la política cartográfica: se diluye la 

Escuela Especial de Trabajos Geográficos creadas por Coello para la creación del 

cuerpo de Topógrafos, deshaciendo los proyectos anteriores y enfrentándose de nuevo 

los ministerios de Fomento y de la Guerra por el control de la cartografía. 

En el año 1873 aparece el Instituto Geográfico y Estadístico, IGE, y se inicia el Mapa 

topográfico Nacional, se crea el cuerpo de topógrafos y se publica el reglamento del IGE 

y las tareas a realizar por las distintas ingenierías. Se expone el decreto en el que José 

Echegaray separa los trabajos en dos: los organismos de trabajos estadísticos y los 

geográficos. Se expresa en el artículo 5 de las tareas encargadas por dicho decreto: “la 

determinación de la forma y dimensiones de la tierra; triangulaciones geodésicas de 
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diversos ordenes; nivelaciones de precisión; triangulación topográfica; topografía del 

mapa y del catastro; y determinación y conservación de los tipos internacionales de 

pesas y medidas”  

En el mismo decreto se forma el Cuerpo de topógrafos que estaba formada por 10 

jefes, 89 oficiales y 179 topógrafos. En el año 1877, el Ministerio de Fomento aprueba 

el nuevo Reglamento del Instituto Geográfico y Estadístico en vigor hasta 1899 en el 

que por primera vez las observaciones geodésicas de Primer Orden ya no quedaba 

como competencia única para los oficiales del Ejército, en contra se define la figura del 

Geodesta que abarca varias titulaciones de ingenierías establecida por aquella época 

podían ser asumidas también por Ingenieros de Caminos de Minas o Montes.  

 Se definían las competencias de los Auxiliares de Geodesia reservados a ayuda 

en los trabajos geodésicos: “como delineantes, escribientes y calculadores, ya como 

constructores de señales geodésicas, en el manejo de heliotropos y demás servicios de 

las brigadas de campo”. 

Las dificultades económicas del proyecto a largo plazo dificultaron y puso en 

entredicho la labor de Ibáñez Ibero: el gasto de presupuestos era muy alto y de escasos 

resultados inmediatos. Sin embargo, el proyecto del Mapa Topográfico Nacional era ya 

imparable y en 1900 se creó en el Real Decreto por el que se crearía el cuerpo de 

Ingenieros Geógrafos, el que ocho años más tarde, contaba ya con 108 miembros para 

la continuación de ese proyecto. En la disposición legal de 1900 en el artículo se dice 

textualmente: 

“el personal del cuerpo de Geodestas y los Jefes y oficiales del de Topógrafos pasan 

a formar parte de del de Ingenieros Geógrafos con las mismas categorías que 

actualmente tienen y por orden de antigüedad en sus respectivos empleos”,  

En el artículo 3ª se decía su vez: 

“las vacantes de Oficiales terceros del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos se cubrirán 

en lo sucesivo, mediante concurso, con personal facultativo militar y civil, 

estableciéndose siete turnos en el orden siguiente: 

Oficiales de Ingenieros. 

Oficiales de Artillería. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Oficiales de Estado Mayor. 

Ingenieros de Minas. 

Ingenieros de Montes. 

Ingenieros Agrónomos.” 
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Con el paso del tiempo se han ido sumando nuevos turnos. El primer cambio se 

produjo en 1903 en el que se incluía a Arquitectos e Ingenieros Industriales. Este 

sistema de turnos permaneció vigente hasta el año 1984 en el que se conservaron las 

titulaciones que eran exigidas, pero eliminó el sistema de turnos. En el Real Decreto 

241/1984, se dispuso para acceder a las pruebas selectivas para el ingreso del Cuerpo 

de Ingenieros Geógrafos: 

“Estar en posesión o condiciones de obtener el título de Arquitecto de Ingeniero de 

cualquier especialidad, licenciado en Ciencias Físicas o Matemáticas de o poseer 

la condición de Jefe y Oficial del Ejército, que sean Ingenieros de Armamento y 

Construcción o Diplomados de la Escuela de Geodesias y Topografía del ejército y 

Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada” 
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Figura 2-8. Resumen cronológico Avances técnicos, Profesionales agrimensura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL: CUANTIFICACIÓN SUPERFICIAL DE LA CABIDA DE 
PARCELAS, URBANAS Y RÚSTICAS. PERSPECTIVA HISTÓRICA, JURÍDICA Y 
TÉCNICA. SEGUIMIENTO EN DIVERSAS POBLACIONES DE LA ZONA CENTRO DE 
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3.1. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1. EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD: SIGLOS XIX, XX Y XXI (SITUACIÓN 
ACTUAL).  

Tal como se vio en el Capítulo 2, a principios del siglo XIX se producen la abolición 

de los mayorazgos (y por tanto del régimen señorial) y las desamortizaciones 

(promovidas desde principios del siglo XIX hasta principios del XX). Estos cambios de 

sistema llevan a una nueva implantación para explotar la propiedad que entra en 

conflicto con la horquilla de anteriores derechos posesorios, que concebían una infinidad 

de formas de explotación derivados del antiguo régimen de propiedad, como por ejemplo 

la diferenciación entre suelo y vuelo, el derecho de derrota de mieses (o utilización 

temporal de zonas privadas una vez recogida la mies), el espigueo (o recogida de 

espigas por cualquier vecino una vez segado). 

El mantenimiento de prácticas consuetudinarias (aquellas derivadas de normas no 

escritas, pero que son admitidas por la colectividad) determinaban enormemente la 

capacidad de decisión del propietario. Pero en un momento dado, hay un enfrentamiento 

entre dichas prácticas y la nueva concepción del derecho propiedad, según la cual el 

propietario decide de forma plena y absoluta sobre el uso de un bien y se considera una 

intromisión el aceptar condiciones que pudieran estar fuera del mercado. 

La progresiva eliminación de las prácticas consuetudinarias y la autorregulación del 

mercado generaron una creciente desconfianza de los propietarios en la capacidad de 

explotación de los campesinos por carecer estos de los recursos y conocimientos 

necesarios para el impulso de una agricultura moderna. Esto a su vez, frenaba la 

capacidad de encontrar trabajo del campesinado por cuenta propia, sino era por vía de 

contratación por grandes y modernas explotaciones que demandarían gran cantidad de 

mano de obra. Esto se suponía que le generarían mayores ingresos que los que 

obtendrían con explotaciones propias. El problema que esto originaba es que se oponía 

de manera radical la intención que había de potenciar la propiedad campesina. Así, y a 

pesar de existir un marco legal propicio de defensa de la propiedad de forma directa por 

los propietarios, no se logró que el sistema se impusiera totalmente, si no que 

convivieron durante la segunda mitad del siglo XIX ambos tipos de situaciones: la 

pequeña propiedad campesina y el latifundio, aunque con un crecimiento importante de 

éste último, aunque sin menospreciar tampoco la aparición de una infinidad de 

pequeños contratos y aparcerías que se consideraban contrarias al objetivo de 

conseguir la estructura de propiedad agraria que se pretendía. Esto se daba, en parte, 

porque había grandes arrendatarios que subarrendaban la tierra a pequeños 
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agricultores o por el arrendamiento del pequeño agricultor directamente. La realidad es 

que estas pequeña explotaciones tuvieron una gran presencia por toda la geografía 

española y quizá podía haber sido mayor en el caso de que el Código Civil hubiera 

reconocido la mejoras realizadas por los arrendatarios en la fincas, ya que el no hacerlo 

frenó lógicamente, la obtención de mejores resultados agrarios. 

La realidad es que la ley Hipotecaria de 1861 da una gran relevancia los derechos 

de los propietarios que han transcendido hasta la fecha, y que influyeron mucho en la 

sociedad de la época y en los inicios del siglo XX, siendo uno de ellos la publicidad,   

fundamental en la revolución de propietarios. 

En la II República, setenta años más tarde, se desarrolla la “reforma agraria liberal”, 

que junto un Registro de la Propiedad más asentado y la existencia de varios gados de 

inscripción, se podía añadir la calificación de Expropiable a la finca. Este fue un 

instrumento imprescindible para la Ley de Bases de 1932, cuyo fin era asentar colonos 

en las zonas de grandes latifundios. 

Con este sistema el IRA (instituto de Reforma Agraria) empieza a elaborar un 

inventario de fincas “explotadas sistemáticamente en régimen arrendatario”, pasando 

entonces a estar en disposición de ser expropiadas, con las consecuencias directas que 

esto tuvo en los propietarios y en la sociedad de la época.  

En la Ley de Bases de la Reforma Agraria 1932 en su Base 7.a se determinaba un 

Inventario de los bienes comprendidos que podían ser expropiados para desarrollar esta 

Reforma Agraria: 

“Eran susceptibles de expropiación las tierras ofrecidas voluntariamente; las 

retractadas por el Estado; las de entidades, corporaciones y fundaciones públicas; 

las compradas con el único fin de obtener renta; los señoríos jurisdiccionales; las 

incultas o mal cultivadas; las que debiendo ser regadas no lo hubieran sido aún; las 

regables; las campaneras o de ruedo en un radio de dos kilómetros del casco de 

los pueblos; los latifundios por líquido imponible y por exceso de extensión en la 

sexta parte del término; las explotadas sistemáticamente en arrendamiento; y los 

latifundios cuya extensión sobrepasase los límites fijados” 

De esta forma los propietarios tenían un plazo de treinta días para inscribir las 

parcelas susceptibles en RP, con una inscripción de Expropiable. Muy resumidamente 

el proceso expropiatorio de la Ley de Reforma Agraria seguía estos pasos: 

 Elaboración de Inventario de  Fincas Expropiables  

 Resolución de recursos contra inclusión en el inventario. 
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 Constitución de Juntas provinciales Agrarias 

 Memorias agronómicas y planes aplicación agrícola y pecuaria y propuesta 

social 

 Acuerdo de ocupación 

 Valoración de labores, cosecha y capital mobiliario 

 Acta de posesión y entrega a las comunidades  

 Tutela de las comunidades 

Aunque tras las elecciones de 1933 se ralentiza la Reforma se acentúan en 1934 y 

en 1935 los asentamientos se realizan en las tierras ofrecidas de manera voluntaria y 

en fincas ocupadas temporalmente, sin tener necesidad de llegar a la expropiación. 

Sin embargo tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 y en un breve 

período de cinco meses los asentamientos se multiplican. 

Posteriormente abril de 1936 se presentó un nuevo proyecto de Ley de Bases de la 

Reforma Agraria, cuya pretensión era recuperar la Ley del 1932, y que completaba la 

adquisición de la tierra por los arrendatarios y aparceros. De tal manera que se 

estipulaba el pago de la renta si se practicaban las ocupaciones temporales para 

anticipar los asentamientos. 

Alrededor de 6,3 millones de hectáreas habían sido afectadas por la Reforma 

Agraria Republicana según Barciela. 

Después del estallido de la guerra civil, se implanta un sistema agrario que es el 

que venía aplicándose en las zonas dominadas por el bando nacional, y que conlleva la 

eliminación de la Reforma Agraria desarrollada en la II República. El sistema económico 

del primer franquismo se basaba en los siguientes conceptos: 

 Autarquía: debido al aislamiento económico  

 Intervención de la propiedad privada 

 Control de la mano de obra  

 Intervención del Estado en los mecanismos de Estado Capitalista 

Se iniciaron las devoluciones de tierras en 1938, y eran llevadas a cabo por el recién 

creado Servicio Nacional de la Reforma Económica y social de la Tierra (SNREST). 

Estas devoluciones se realizaban a medida que el Ejército Nacional avanzaba. A pesar 

de estas recuperaciones, se estima que solo fueron devueltas por los organismos 

oficiales alrededor de medio millón de hectáreas, mientras que el resto fue recuperado 

por sus antiguos propietarios sin ningún tipo de intervención estatal. 
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La profunda crisis vivida en el país después de una dolorosa guerra civil, lleva una 

ruralización de la población hasta principios de los cincuenta. El sistema de cultivo volvió 

a cambiar de tal forma que en muchas ocasiones se explotaban de manera directa por 

los propietarios con asalariados, en contraposición al usual arrendamiento. 

Se impulsó el proceso de colonización, llevado a cabo por el recién creado en 1939 

Instituto Nacional de Colonización (INC) que desarrollaron, entre otras, las siguientes 

leyes: 

 Ley de Bases para Colonización de Grandes Zonas 1939 

 Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables 1942 

 Ley de Expropiación Forzosa de Fincas Rústicas por causa de interés social 

1946 

 Ley sobre fincas manifiestamente mejorables.1953 

Poco a poco y tras verse reflejado un incremento productivo tras la normalización 

de los mercados, la política agraria provoco transformaciones estructurales en la 

agricultura y en su sistema de propiedad. El máximo auge de colonización fue el llevado 

a cabo en el periodo 1950-1960 llegando a colonizarse cerca de 200.000 hectáreas 

frente las 10.000 que se habían realizado en los diez años anteriores (1940-1950).  

Durante estos periodos el INC realizó el papel de intermediario entre los propietarios 

que querían vender y unos arrendatarios que querían adquirir parcelas, y que venían 

siendo explotadas por ellos desde hacía mucho tiempo (Tabla 3-1). 
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Años Compras por oferta 
voluntaria 

Expropiaciones por 
interés social 

Expropiaciones de 
tierras en exceso TOTAL 

1942-1949 119.757 14.225 - 133.982 

1950 2.556 12.171 - 14.727 

1951 4.213 9.700 - 13.913 

1952 1.489 10.344 661 12.494 

1953 3.143 5.325 1.058 9.526 

1954 1.622 14.931 2.244 18.797 

1955 24.613 1.152 4.886 30.651 

1956 3.961 5.003 4.888 13.852 

1957 5.700 10.445 7.852 23.997 

1958 1.877 4.517 11.987 18.381 

1959 1.705 7.404 10.110 19.219 

1950-1959 50.879 80.992 43.686 175.557 

Tabla 3-1. Fuente: Consejo Superior Agrario. Estudio sobre el destino de las tierras adquiridas por el 
IRYDA. Madrid, 1984; 110-111. 

Por otra parte y dado el gran peso específico de la Concentración Parcelaria en la 

propiedad actual española, este proceso se estudia como apartado diferenciado en esta 

tesis. Aun así, y a modo de pinceladas, cabe decir que se creó en 1952 el Servicio 

Nacional de Concentración Parcelaria (SNCP), encargado junto al INC de la ordenación 

del espacio y de las estructuras agrarias. Estos dos organismos se integraron 

posteriormente en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario IRYDA. La frase 

que sintetiza el propósito de SNCP es la “menos agricultores y mejor agricultura” 

Sin embargo los avances no fueron siempre los esperados debido a un 

institucionalismo de normativa respetuosa con la propiedad y la existencia de mano de 

obra barata y abundante hasta principios de los 60, cuando deja de serlo por los 

procesos migratorios hacia las zonas industrializadas del país. Esta reducción de mano 

de obra conlleva en muchos casos una importación de maquinaria que aumentar la 

productividad agrícola. Esta situación afectó, y en este orden, primero a los jornaleros 

sin tierra, después a los arrendatarios y por ultimo a los propietarios. Quien no vendió 

sus tierras las dejó en régimen de arriendo o bien quedaron improductivas.  

Hay que considerar que el porcentaje de empleabilidad a principios del siglo XX 

destinado a la agricultura era del 66%, disminuyendo al 41% en los años 60, y estando 

en valores de un 10% en la actualidad, según fuente Antonio Rayo Romero, curso de 

estructura económica de España (2009) Instituto nacional de estadística 
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SITUACIÓN ACTUAL AÑOS 1960-2015 

A lo largo del siglo XX se ha producido una transformación importante en la 

sociedad rural en España, aunque esta se dio con mayor retraso respecto a otros países 

de Europa. De esta forma, las reformas emprendidas en los años 60, con la 

transformación en regadío de 1,5 millones de hectáreas, la repoblación forestal de casi 

800.000 hectáreas, y transformación de alrededor de 5 millones de hectáreas y su 

repercusión en infinidad de explotaciones, han determinado la morfología de la 

propiedad en el mapa actual que se hace que se distribuya de la siguiente manera (Tabla 

3-2): 

CULTIVOS HERBACEOS OTROS CULTIVOS CULTIVOS LEÑOSOS 

9 M ha 3 M ha 5 M ha 

Total 17 M ha 

Tabla 3-2. Fuente MAGRAMA. SUBDIRECCIÓN, GENERAL DE ESTADÍSTICAS 

AGROALIMENTARIAS. AÑO 2010. 

Se puede deducir que la influencia de concentración parcelaria y la política 

hidráulica seguida, tiene una gran repercusión en la propiedad agrícola, y por derivación 

en la urbanística, con importantes efectos hasta la actualidad. Solo la reorganización de 

la propiedad por medio de la concertación parcelaria representa el 30% de la superficie 

cultivada actual.  

Sin embargo la tenencia y posesión de la propiedad a fin de cuentas: “nace y se 

asienta en la generalidad de casos conocidos, sobre grandes propiedades o grandes 

explotaciones de antaño”( Prof. Mata Olmo y Naranjo Ramírez) y esta tiene mayor 

relevancia y representatividad en los grandes latifundios del Sur de España. 

De hecho durante los años 2005-2008, el profesor Pillet recopila y realiza un estudio 

sobre los datos de 8110 municipios en España, en el que define la concentración de 
la propiedad rustica (valor catastral/ titulares) y la riqueza catastral de la tierra (valor 

catastral/ superficie) y en el que puede observarse que la mayor concentración de 

titulares propiedad por comunidades autónomas y provincias está en Andalucía en 

general (6,8), y en Sevilla en particular (23,1), frente al promedio nacional de 3,5 VC/T. 

Si se analizan los municipios más valorados reduciendo la muestra a algo más de la 

tercera parte (3327 municipios), la comunidad con más concentración de propiedad es 

Andalucía seguida de lejos por Aragón. En cuanto a provincias seguirían por este orden 

Almería, Cádiz, Córdoba y Huesca. 
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Si se refleja la riqueza catastral de la tierra, lo encabeza, en cuanto a Comunidades 

Autónomas, Valencia (1,4); y si se centra por provincias se aparecen en primer lugar 

Valencia (1,7) y Alicante (1,5), frente un promedio nacional de 0,6 VC/S. Cabe destacar 

que el municipio con mayor valoración (13,8 VC/S) y a su vez con un catastro más 

renovado es La Mojonera, en la provincia de Almería. (Pillet), lo cual parece seguir la  

lógica que implica que parcelas con mayor valor catastral coinciden con un mayor control 

y renovación  catastral (Figuras 3-1 y 3-2). 

 

Figura 3-1. Concentración de la propiedad. Fuente: Dirección General de Catastro 2005 y diputaciones 

forales de Navarra y País Vasco. Elaboración Prof. Pillet. Univ. Castilla la Mancha Dpto. Geografía 
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Figura 3-2. Riqueza catastral de la tierra. Fuente: Dirección General de Catastro 2005 y diputaciones 
forales de Navarra y País Vasco. Elaboración Prof. Pillet. Univ. Castilla la Mancha Dpto. Geografía 

 
De estos mismos estudios se pude deducir que la concentración de la propiedad en 

dos periodos distintos (1995 y 2005), ampliándolo a la propiedad rustica y urbana la 

concertación de la propiedad se concentraba en las siguientes comunidades autónomas 

en el año 1995: Andalucía, Murcia y Cataluña, mientras que en el 2005 estaba en 

Andalucía, Murcia, Aragón y Cataluña. 
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Considerando solamente la propiedad urbana, en el año 1995: Baleares, Cataluña 

y Madrid), y diez años más tarde: Madrid, Baleares, Canarias y Cataluña. (Pillet).  

Hay que considerar que todos estos estudios se han realizado antes de la fuerte 

crisis inmobiliaria que comenzó en España a mediados del año 2007, alcanzando su 

máximo auge durante los años 2010-2013. Esto ha influido en los valores actuales 

notablemente, pero penalizando más a las zonas costeras, donde la segunda residencia 

ha sufrido el mayor desplome de precio, considerando los últimos veinte años. 

En cuanto a la tenencia de la tierra como tal, hay que tener en cuenta múltiples 

factores que concurren en la actualidad, y la tenencia de la tierra ya no están en manos 

del clero y de la nobleza, sino que hay una consolidación de grandes empresarios 

agrarios y sociedades mercantiles, con una alta capacidad de innovación en la actividad 

agrícola.  

Esta concentración de la tierra se puede ver perfectamente reflejada en la 

distribución de las ayudas comunitarias: tan solo hay que observar que el 85% de los 

pagos del año 2005 recaía en el 18% de los beneficiarios. Esta situación en el año 2014 

se presume similar ya que no cambian ni la cuantía de las ayudas (que fueron alrededor 

de 5.4 B € en 2014), ni lo beneficiarios (875.655 en 2014), frente a los 6,4 B € y 965.054 

titulares del año 2005 (fuente FEGA, Fondo Español De Garantía Agraria., año en el 

que se hizo el estudio de la distribución de ayudas por titulares). 

Conviene también destacar que durante el periodo 2002-2007 ha habido grandes 

compraventas por parte de promotores inmobiliarios de antiguas propiedades rusticas 

en las zonas de ensanche de las poblaciones, y que además, en muchas ocasiones, 

fueron compradas con capital financiado por entidades bancarias. En la actualidad, año 

2015, muchos de las compras que se hicieron están detenidas y con escasa viabilidad 

de continuación de un proyecto urbanístico, excepto para los casos de actuaciones que 

estén muy avanzadas. Muchas de estas tierras han vuelto a revertir a los propietarios 

porque los promotores solo efectuaron una señal de pago, o bien siguen en mano de 

bancos, arrendándolos a terceros o vendiéndolos ahora ya con valores de rustico y 

asumiendo la perdida por haber hecho un a compra tan desproporcionada. 

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra de forma indirecta, como aparcería y 

arrendamiento, varían según comunidades, según la intensificación del cultivo o según 

la mano de obra empleada. Así, puede plantearse lo siguiente (Mata 2005): 

 la aparcería en términos relativos ha sufrido una significante reducción desde la 

década de los 60. 
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 Los valores de arrendamiento y aparcería están alrededor de un 25 de la 

Superficie Agraria Útil (SAU). 

 Aparición de empresas de tamaño mediano y grande que contribuyen a mejorar  

la dimensión estructural de las explotaciones. 

 

En el caso de esta tesis los datos se localizan en la zona centro de España, y han 

sido obtenidos a lo largo de quince años. Sin embargo, y a pesar de que hay una 

continua variación en las condiciones socio-económicas y en las premisas expuestas, 

se considera que la validez de los datos permanece inalterable. 

Lo cierto es que en la actualidad hay una tímida vuelta al campo por parte de 

propietarios, que lo explotan la tierra ellos mismos o en régimen de aparcería o 

arrendamiento, de tal manera que se vuelve a dar valor a este bien tradicional como 

fuente de recursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

94 
 

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: SITUACIÓN ACTUAL  

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

En esta parte del capítulo se va hacer un recorrido por todas las instituciones de la 

administración, que van a influir en la cuantificación de la cabida de las fincas. Cada 

institución (Catastro, Ministerio Agricultura, Fomento, etc) con sus correspondientes 

herramientas, va a ir definiendo una serie de aspectos y sistemas de información que 

van a definir la expresión de la cabida. Cada una con sus correspondientes limitaciones, 

ambiciones y normativa específica. 

3.2.2. CATASTRO 

En la actualidad la Dirección General de Catastro gestiona la información de 42 

millones de parcelas rusticas distribuidas en 7600 municipios, la cual está disponible al 

público en la Oficina Virtual del Catastro pudiendo obtener los datos básicos en cuanto 

a su identificación y cabida. Dentro de sus competencias está la conformación y 

mantenimiento de los datos catastrales que según se nombra en la Disposición Adicional 

Cuarta de la ley 39/1988: "Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están 

constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles, con 

expresión de superficie, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, 

valores y demás circunstancias, físicas, jurídicas y económicas que den a conocer la 

propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones". 

A partir del soporte grafico-territorial necesario para la gestión tributaria se permite: 

 Cuantificar superficies 

 Identificar y localizar bienes inmuebles rústicos y urbanos por medio de una 

referencia catastral 

 Sirve como base para trabajos de valoración 

 Localización de errores en la base cartográfica catastral 

Al final de la década de los ochenta la DGC, junto el IGN e ICONA, acometen la 

digitalización de la cartografía existente y comienza la generación de los primeros 

Sistemas de información Geográfico (SIG), fomentando el uso de la tipología SIG frente 

a la vectorial o CAD, de tal manera que un sistema formado por caracteres vectoriales, 

atributos y entidades, no quedara reducido para el uso de un sola disciplina sino que 

daba la posibilidad de ser ampliado a un ámbito multidisciplinar, como podía ser el 

planeamiento urbanístico, infraestructuras, identificación de cultivos y un sinfín de 

aplicaciones posibles. 
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El SIG utilizado fuel ARC-INFO indexados sobre una estación grafica UNIX. Para 

poder desarrollar el sistema se creó el Formato de Intercambio Cartografía Catastral 

(FICC), que ha servido para posibilitar el intercambio y suministro de cartografía en 

formato vectorial para que las  empresas contratadas pudieran lleva cabo los procesos 

de generación de cartografía.  

El formato FICC, está compuesto por cinco ficheros ASCCI, a partir de los cuales 

se generan entidades superficiales, lineales y puntuales con su correspondiente 

topología.  El mantenimiento de una cartografía actualizada exige una gran inversión 

por parte de las Administraciones, la cual será mayor en función del aumento de 

transacciones inmobiliarias. La cartografía digital que se trata de desarrollar ha de tener 

unos criterios homogéneos en cuanto a criterios básicos se refiere, siendo el dato y su 

capacidad para utilizarlo el activo más importante del sistema de información. 

Entre los años 1992 y 1996 el SIGCA desarrollado no tiene el éxito esperado por 

los usuarios de las Gerencias Territoriales, por ser un sistema lento y que requería gran 

cualificación para su utilización, acotado por el número de usuarios y porque las ventajas 

que ofrecía no eran lo suficientemente grandes respecto del uso de ortofotos en formato 

papel tradicional.  

En la segunda mitad de la década de los noventa es cuando estos sistemas bajo 

entorno Windows consiguen que el manejo de estos sistemas de información permita el 

acceso a un número casi ilimitado de usuarios, siendo entonces cuando se empieza a 

generalizar el uso de estos SIG. 

Por otra parte una vez creado el sistema, se genera la demanda de estos servicios 

por parte de Ayuntamientos, Registros de la Propiedad, diversas administraciones y 

empresas que utilizan la localización o la cartografía digital para infinidad de servicios. 

Durante los años 90 cualquier expediente de gestión catastral está informatizado a 

través del Sistema de Gestión Catastral (SIGECA) 

Normativa catastral jurídica 

Con la ley 48/2002 de 23 de diciembre se autorizaba al Gobierno para que se 

armonice en un solo texto las disposiciones vigentes reguladoras del Catastro 

Inmobiliario. En la exposición de motivos de dicha Ley se recogía la relevancia del origen 

del Catastro con la indisolubilidad del nacimiento de un Estado moderno, y con una 

motivación claramente tributaria. 

Sin embargo, en los últimos años, esta base datos tan potente es en la que se ha 

basado el Catastro Inmobiliario, se ha puesto a disponibilidad del público a través de 
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internet, y ha hecho que la información territorial esté disponible para las 

Administraciones Públicas en diversos ámbitos como la gestión de expropiaciones, 

subvenciones, o bien para como fuente de identificación catastral en las actuaciones 

notariales y en el Registro de la Propiedad, siendo esta identificación complementaria, 

sin que en ningún caso suponga un perjuicio en las competencia y funciones atribuidas 

al Registro de la Propiedad, única institución que tiene efectos de fe pública sobre la  

titularidad y derechos reales sobre los bienes inmuebles.  

En el ámbito privado también se usa la identificación por parte de las compañías 

suministradoras de energía o servicios para la identificación de bienes inmuebles, así 

como en los proyecto de reparcelación y en múltiples ocasiones en la vida diaria que 

amplían el círculo de su uso, de forma que  éste uso se generaliza fuera del ámbito para 

el que realmente fue concebido: el tributario. 

Esta ley de 2002 describía la normativa a aplicar y autorizaba para refundir, entre 

otras, las disposiciones que se encontraban vigentes reguladoras del catastro 

Inmobiliario: 

 Ley de 23 de marzo 1906 que establece el Catastro Topográfico Parcelario. 

 Ley 7/1986 de 24 de enero de ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA. 

 Ley 39/1988 de 28 de diciembre, REGULADORA DE LAS HACIENDAS 

LOCALES. 

 Ley 13/1996 de 30 de diciembre de MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS 

Y DEL ORDEN SOCIAL 

 Ley 24/2001 de 27 de diciembre de MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS 

DE Y DEL ORDEN SOCIAL 

Por otra parte se trataba de dar mayor relevancia y protagonismo a los 

ayuntamientos para una gestión catastral más cercana al contribuyente, además de 

sistematizar toda la normativa anterior, enriqueciéndola y adecuándola a los procesos 

administrativos actuales. 

Se ampliaba además la actuación  emprendida por la ley 13/1996 que posibilitaba 

la actualización de titularidades catastrales mediante la colaboración de las notarías y 

el Registro de la Propiedad, y que en el texto refundido recibe un extenso procedimiento 

permitiendo modificar de oficio, según supuestos, la información catastral. 

 Es de especial interés la recopilación de normativa de la materia, incluyendo la Ley 

de 23 de marzo de 1906 que establecía el Catastro Topográfico Parcelario, y el respeto 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

97 
 

de la terminología en la ley refundida tratando de introducir adaptaciones a la 

terminología actual. 

Existen otros aspectos que recogen el espíritu refundidor de esta ley, aunque se 

queden fuera del alcance de esta tesis, como es la sistematización de mecanismos para 

la determinación de los valores catastrales, el régimen sancionador, el deber de 

colaboración etc... 

Es por lo que de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del 

consejo de Ministros, el día 5 de marzo de 2004 se aprueba el Real Decreto Legislativo 

1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Del 

dicho texto se extractará todo lo que repercute en la cuantificación de las parcelas de 

forma directa e indirecta.  

De relevancia inmediata sobre la cuantificación de las parcelas son los artículos que 

a continuación se detallan del Título III referidos a la Cartografía Catastral, artículos 33, 

34 y 35 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Definición, naturaleza y ámbito de aplicación.  

1. El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del 

Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, 

urbanos y de características especiales tal y como se definen en esta ley.5  

La propia ley se refiere al Catastro como un registro administrativo que proviene de 

la ley 39/1988 y derogada por la ley 51/2002 que disponía lo siguiente: “1. Los Catastros 

Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y 

descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, 

situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás 

circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial 

y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones.” 

Artículo 2. Principios informadores del Catastro Inmobiliario. 

1. La información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y 

justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, a cuyo fin 

el Catastro Inmobiliario colaborará con las Administraciones públicas, los 
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juzgados y tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus 

respectivas funciones y competencias. Asimismo, estará a disposición de las 

políticas públicas y de los ciudadanos que requieran información sobre el 

territorio, en los términos previstos en el título VI.7 

Punto de gran importancia y habitualmente olvidado: es una información al servicio 

de la justicia tributaria, sin que por ello no pueda ser usado como herramienta 

colaboradora del resto de Administraciones públicas. 

2. Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las competencias y 

funciones del Registro de la Propiedad y de los efectos jurídicos sustantivos 

derivados de la inscripción en dicho registro. 

Hay que recordar que la regulación del Registro de la Propiedad se encuentra en el 

Código Civil y en la Ley Hipotecaria de 1946 y en su Reglamento de 1947 sus 

correspondientes renovaciones y disposiciones 

Artículo 3. Contenido. 

La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus 

características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la 

localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de 

cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación 

gráfica, el valor catastral y el titular catastral. A los solos efectos catastrales, 

salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos 

pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario se presumen ciertos. 

Se está dejando bien claro en este artículo que la validez jurídica del Registro de la 

Propiedad prevalece sobre los datos Catastrales, ¿pero que pasan si estos datos no 

existen? También lo deja claro: los datos contenidos en el Catastro inmobiliarios se 

presumen ciertos. 

Artículo 4. Competencias. 

La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión 

de la información catastral es competencia exclusiva del Estado. Estas 

funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la 

elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección 

General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de 

colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades 

y corporaciones públicas… 
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Es el estado el que gestiona entre otras cosas, la cartografía y por tanto la forma de 

medir y cuantificar los predios, en función de la metodología que utilice se podrá valorar 

el método empleado si es capaz de reflejar la realidad de manera objetiva o no. 

TITULO I. 

DE LA REGULACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO15 

CAPÍTULO I. Bienes inmuebles a efectos catastrales 

Artículo 6. Concepto y clases de bien inmueble. 

1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración 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 propiedad 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 

…… 

3. A cada bien inmueble se le asignará como identificador una referencia 

catastral, constituida por un código alfanumérico que permite situarlo 

inequívocamente en la cartografía oficial del Catastro. 

Se define por tanto el bien inmueble delimitado por una línea poligonal o porción de 

suelo de una “misma naturaleza”, concepto ambiguo que deja la puerta abierta a 

infinidad de interpretaciones y que proviene del artículo 6 de la Ley del catastro de 23 

de marzo de 1906 y se reitera en el Reglamento de Avance Catastral de 23 de octubre 

de 1913 “ es la porción de terreno cerrada por una línea poligonal , que pertenece a un 

solo propietario o a varios proindiviso, dentro de un término municipal”.  

Se introduce por otra parte la identificación Catastral, que además de ser recogida 

en esta Ley, proviene en origen en la Ley 7/1986 (epígrafe 3.3), RD 585/1989 y los art 

18-20 del RD/417 2006 (epígrafe 1.2). 

Artículo 7. Bienes inmuebles urbanos y rústicos. 

1. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su 

suelo. 

2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana: 

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, 

urbanizado o equivalente. 
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b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los 

que los instrumentos 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 urbanístico 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 de población aislados, en su 

caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y 

con independencia del grado de concentración de las edificaciones.  

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos 

por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación 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 legislación urbanística.  

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana el que integre 

los bienes inmuebles de características especiales.  

El apartado 1 y 2 del presente artículo entran continuamente en conflicto por que 

según naturaleza (catastral) pueda estar clasificado como suelo urbano, urbanizable o 

rústico (coincidente con el art 44 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la actividad urbanística de Castilla la Mancha), y en el caso del suelo 

urbanizable puede tener un uso agrícola, que en las circunstancias actuales pueden 

permanecer muchos años en esta situación dada la crisis del mercado inmobiliario. 

Por otro lado se observa en demasiadas circunstancias la descoordinación de los 

Planeamientos (planes de ordenaciones municipales, delimitación de suelo urbano, etc.) 

con Catastro, lo que hace que este delimitación en muchos casos este duplicada según 

la fuente consultada. 

3. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel que no sea de naturaleza 

urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un 

bien inmueble de características especiales. 

4. A efectos catastrales tendrán la consideración de construcciones: 

a) Los edificios, sean cualesquiera los materiales de que estén construidos y el 

uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al 
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suelo y con independencia de que se alcen sobre su superficie o se hallen 

enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados.  

b) Las instalaciones industriales, comerciales, deportivas, de recreo, agrícolas, 

ganaderas, forestales y piscícolas de agua dulce, considerándose como tales, 

entre otras, los diques, tanques, cargaderos, muelles, pantalanes e 

invernaderos, y excluyéndose en todo caso la maquinaria y el utillaje 

c) Las obras de urbanización y de mejora, tales como las explanaciones, y las 

que se realicen para el uso de los espacios descubiertos, como son los recintos 

destinados a mercados, los depósitos al aire libre, los campos para la práctica 

del deporte, los estacionamientos y los espacios anejos o accesorios a los 

edificios e instalaciones. 

No tendrán la consideración de construcciones aquellas obras de urbanización 

o mejora que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de que su valor 

deba incorporarse al del bien inmueble como parte inherente al valor del suelo, 

ni los tinglados o cobertizos de pequeña entidad. 

Se entiende por suelo rústico el resto de suelo que, simplemente no es urbano, ni 

los que se consideren construcciones descritos en el artículo 7.4, sea cual sea su uso, 

ni los integrados de características especiales desarrollado en el artículo 8 de esta 

misma ley. 

Artículo 8. Bienes inmuebles de características especiales. 

1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto 

complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y 

obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado 

de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales 

como un único bien inmueble. 

2. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los 

comprendidos, conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos: 

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de 

petróleo, y las centrales nucleares. 

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las 

destinadas exclusivamente al riego. 

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje. 

d) Los aeropuertos y puertos comerciales. 
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3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración 

no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla que forme 

parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.  

Diferenciado claramente del suelo rustico, los bienes inmuebles de características 

especiales, se refiere básicamente a suelos destinados a servicios de uso público e 

infraestructuras. 

CAPÍTULO II. Titular catastral 

Artículo 9. Titulares catastrales y representación. 

1. Son titulares catastrales las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el 

Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, 

la titularidad de alguno de los siguientes derechos: 

a) Derecho de propiedad plena o menos plena. 

b) Concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos 

a que se halle afecto 

c) Derecho real de superficie. 

d) Derecho real de usufructo 

2. Cuando la plena propiedad de un bien inmueble o uno de los derechos 

limitados a que se refiere el apartado anterior pertenezca ‘‘pro indiviso’’ a una 

pluralidad de personas, la titularidad catastral se atribuirá a la comunidad 

constituida por todas ellas, que se hará constar bajo la denominación que resulte 

de su identificación fiscal o, en su defecto, en forma suficientemente descriptiva. 

También tendrán la consideración de titulares catastrales cada uno de los 

comuneros, miembros o partícipes de las mencionadas entidades, por su 

respectiva cuota. 

3. Cuando alguno de los derechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo 

sea común a los dos cónyuges, conforme a las disposiciones o pactos 

reguladores del correspondiente régimen económico matrimonial, la titularidad 

catastral corresponderá a ambos y se atribuirá por mitad a cada uno de ellos, 

salvo que se justifique otra cuota de participación. 

4. No tendrán la consideración de titulares catastrales, pero constarán en el 

Catastro a los exclusivos efectos de información respecto de las imputaciones 

de rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
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quienes ostenten sobre el bien inmueble un derecho real de disfrute sometido a 

dicha imputación. 

5. En caso de discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente 

derecho según el Registro de la Propiedad sobre fincas respecto de las cuales 

conste la referencia catastral en dicho registro, se tomará en cuenta, a los efectos 

del Catastro, la titularidad que resulte de aquél, salvo que la fecha del documento 

por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la del título 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 

6. A efectos de sus relaciones con el Catastro los titulares catastrales se regirán 

por las siguientes reglas: 

a) Cuando concurran varios titulares catastrales en un mismo inmueble, éstos 

deberán designar un representante. En su defecto, se considerará como tal al 

que deba ostentar la condición de contribuyente en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles o, si existiera, preferentemente al sustituto del contribuyente. Si éste 

fuera una Entidad sin personalidad, la representación recaerá en cualquiera de 

los comuneros, miembros o partícipes. 

b) Cuando la titularidad catastral de los bienes inmuebles corresponda a los dos 

cónyuges, se presumirá otorgada la representación indistintamente a cualquiera 

de ellos, salvo que se produzca manifestación expresa en contrario. 

c) En los demás supuestos, la representación se regirá por lo previsto en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del derecho de los 

representados a ser informados en todo momento de las actuaciones realizadas 

en relación al inmueble, así como de las resoluciones que pudieran adoptarse. 

Hay que recordar que el derecho de propiedad se  regula en los art. 348 y sucesivos 

del Código Civil. La forma de adquirir la propiedad se regula en el 609 y siguientes del 

mismo Código. Sin embargo el derecho de superficie no tiene regulación civil expresa, 

aunque se menciona en el art. 1611 del Código Civil y en el 16.1 del Reglamento 

Hipotecario. 

Por otras parte en el apartado 5 se deja claro la predominancia del Registro de la 

Propiedad sobre el catastro respecto a la titularidad, salvo el caso que exista que la 

incorporación al catastro sea posterior a la del título en el R.P. es decir que este más 

actualizado. Esto conlleva automáticamente una duplicidad de registro que según se 

actualice deja de lado un tipo de registro u otro. Sería deseable una fuente única o 
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coordinada en a un tema tan importante como es la titularidad de la finca. Y además hay 

que tener en cuenta que las funciones catastrales se han ampliado por encima de su 

valor estrictamente tributario, razón de más para dicha coordinación. 

Artículo 10. Derechos y deberes. 

1. En sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales 

ostentan los derechos reconocidos en el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en esta ley. 

2. Los titulares catastrales tienen el deber de colaborar con el Catastro 

Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten 

precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de 

los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente 

establecido. La presunción establecida en el artículo 3 no aprovechará al titular 

catastral que incumpla dicha obligación. 

Se declara la obligatoriedad por parte de los titulares catastrales a colaborar con el 

Catastro Inmobiliario, recogida en este artículo, con lo que sea necesario para correcta 

gestión del mismo. 

TITULO II  

DE LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO INMOBILIARIO 

CAPÍTULO I. Procedimientos de incorporación y régimen jurídico 

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.38  

2. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes 

procedimientos:  

a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.  

b) Subsanación de discrepancias.  

c) Inspección catastral.  

d) Valoración.  
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La modificación o alteración de las características que conlleve la modificación del 

valor, otra vez se hace hincapié en el espíritu tributario del catastro que no se ha debe 

olvidar nunca. Sobre la materialización del apartado a y b se desarrolla en el capítulo II 

y III y desarrollados en sus correspondientes reglamentos. 

 

Artículo 12. Régimen jurídico.  

1. Los procedimientos a que se refiere el artículo anterior tendrán naturaleza 

tributaria y se regirán por lo dispuesto en esta Ley, siendo de aplicación supletoria las 

disposiciones de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, así como sus disposiciones de desarrollo.39  

2. A efectos catastrales, no será de aplicación lo establecido en los artículos 54 y 

55 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, y en las demás normas concordantes, a las escrituras y 

documentos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el 

Catastro Inmobiliario. 

3. Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán motivados 

con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Cuando el acto incluya la 

determinación de un nuevo valor catastral, éste se motivará mediante la expresión de la 

ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de los módulos básicos de suelo y 

construcción, el valor en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las 

construcciones y de las clases de cultivo, la identificación de los coeficientes correctores 

aplicados y la superficie de los inmuebles.  

4. Los actos citados en el apartado anterior son susceptibles de ser revisados en 

los términos establecidos en el título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, sin que la interposición de la reclamación económico-administrativa 

suspenda su ejecutoriedad, salvo que excepcionalmente sea acordada la suspensión 

por el tribunal económico-administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado 

y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, 

ordenando, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias 

para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la resolución impugnada. 
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5. En los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, las actuaciones se 

entenderán con el obligado a realizar la declaración o comunicación o con quien formule 

la solicitud, según los casos.43  

6. Cuando sobre un mismo inmueble concurran varios titulares catastrales, las 

actuaciones derivadas de los procedimientos de incorporación se entenderán 

exclusivamente con el titular a que se refiere el apartado 1 del artículo 9. No obstante, 

siempre que la descripción catastral del inmueble pudiera resultar afectada por la 

resolución que se adopte, se comunicará la tramitación del procedimiento al propietario 

del inmueble que figure inscrito de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 

citado artículo 

El régimen jurídico, aun dentro del Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públicas, es de naturaleza tributaria, condición continuamente olvidada por infinidad de 

administraciones al utilizar los datos catastrales como representativos e identificativos 

de la propiedad. 

CAPÍTULO II. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes  

Artículo 13. Procedimiento de incorporación mediante declaraciones. 

1. Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante 

el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes 

de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las 

declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y condiciones que se 

determinen por el Ministerio de Hacienda.  

2. Los titulares de los derechos a que se refiere el artículo 9 están sujetos a la 

obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el 

Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones, así como a facilitar 

los datos identificativos de quienes ostenten un derecho real de disfrute al que 

se refiere el apartado 4 del citado artículo, excepto en los supuestos de 

comunicación previstos en este capítulo. Asimismo están obligados a colabora 

con el Catastro Inmobiliario suministrándole cuanta información resulte precisa 

para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los 

órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido.  

3. Cuando fueran varios los obligados a declarar un mismo hecho, acto o 

negocio, cumplida la obligación por uno, se entenderá cumplida por todos.  

Los modelos por los que se aprueba los la declaración de alteraciones catastrales 

lo regula la orden ORDEN EHA/3482/2006, de 19 de octubre, en ella se determina la 
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información gráfica y alfanumérica necesario para tramitar los expedientes de 

comunicaciones catastrales. Con esta orden se trata de reducir y simplificar los modelos 

para cumplimentar por el ciudadano por obligación y derecho y describir de forma clara 

los documentos necesarios que han de acompañar a las declaraciones presentadas. 

Artículo 1. Modelos de declaración. 

1. Se aprueban los siguientes modelos de declaración de alteraciones 

catastrales de los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características 

especiales, que figuran como anexo2 de la presente orden: 

a) Modelo 901 N: declaración catastral por alteración de la titularidad y por 

variación de la cuota de participación en bienes inmuebles. 

b) Modelo 902 N: declaración catastral por nueva construcción, ampliación, 

reforma o rehabilitación. 

c) Modelo 903 N: declaración catastral por agregación, agrupación, 
segregación o división. 

d) Modelo 904 N: declaración catastral por cambio de clase de cultivo o 

aprovechamiento, cambio de uso y demolición o derribo. 

2. En las Comunidades Autónomas en las que exista, además del castellano, 

otra lengua oficial, estarán a disposición de los interesados impresos de los 

modelos aprobados en las dos lenguas oficiales. 

Todas las alteraciones promovidas por el titular catastral en la actualidad se hará 

por medio del modelo 903 N, redundando automáticamente su procedimiento  en la 

cuantificación  de la cabida y por el peso específico que tienen los datos catástrales en 

su expresión jurídica – administrativo. En el artículo 2 (Documentación General) se 

describen los requisitos de la documentación general de esta misma orden y se hace 

constar la necesidad de la identificación del titular por medio del NIF o similar en caso 

de identificador extranjero, y del identificador de la referencia catastral del inmueble por 

medio de las base de datos telemática de la oficina virtual del catastro. 

Artículo 3. Documentación especifica 

1…. 

2…. 

3. Las declaraciones catastrales por agregación, agrupación, segregación o 

división de bienes inmuebles (903N) deberán acompañarse de la siguiente 

documentación: 
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a) Original y fotocopia, o copia cotejada, del documento que acredite la 

alteración, ya sea escritura pública, contrato privado, sentencia judicial, 

certificación del Registro de la Propiedad, u otros. 

b) Descripción gráfica de la situación anterior, mediante plano catastral obtenido 

de la Oficina Virtual del Catastro y planos a escala o croquis que reflejen todas 

las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficies. En caso de 

imposibilidad de obtener el plano de la Oficina Virtual del Catastro, se podrá 

aportar croquis de localización, con indicación de municipio, referencia catastral, 

vía, número, paraje, polígono y parcela. 

c) Descripción gráfica de la situación resultante, mediante planos a escala o 

croquis que reflejen todas las cotas necesarias para realizar el cálculo de 

superficies. En el caso de división horizontal de un inmueble, se aportarán planos 

acotados por cada planta del edificio con distinta distribución, en los que se 

representará cada uno de los locales o elementos privativos, con uso 

diferenciado, tales como vivienda, garaje o trastero, coincidente con la 

descripción existente en la división horizontal, así como la representación de 

todos los elementos comunes, con expresión de las superficies construidas. Si 

la declaración afecta a trasteros o plazas de estacionamiento en pro indiviso 

adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular, se adjuntará 

también original y fotocopia, o copia cotejada, del documento público acreditativo 

de dicha adscripción, así como plano a escala descriptivo de su distribución, con 

expresión de las superficies construidas. 

d) En el caso de agrupaciones y agregaciones en las que la parcela resultante 

no se vea alterada en su configuración física por incluir de forma íntegra a todas 

las parcelas agrupadas o agregadas, será suficiente con aportar el plano 

obtenido de la Oficina Virtual del Catastro, con indicación de las referencias 

catastrales correspondientes. 

….. 

Se puede observar cómo se describe en el apartado “a” del artículo 3.3 qué 

procedimiento es válido como identificador jurídico del predio en cuestión, aunque no 

concrete qué registro es el más válido para la alteración: se habla en iguales término el 

Registro de la Propiedad, sentencia judicial “u otros” que a mi juicio deja otra puerta a la 

relatividad de la identificación de las alteraciones y por tanto de la futura propiedad 

alterada. 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

109 
 

Por otra parte se habla de la descripción de la situación anterior y posterior basado 

en los planos de la Oficina Virtual del Catastro o por aportación de croquis que reflejen 

las cotas necesarias para realizar el cálculo de superficies. Procedimiento también a mi 

juicio ambiguo y de poco rigor, ya que deja demasiados cabos sueltos en cuanto a la 

descripción del método a emplear o variedad de situaciones que se producen. La 

descripción de este procedimiento de alteración explica el por qué, según la Delegación 

en la queramos presentar una alteración, hace que un funcionario lo interprete de una 

manera u otra. Situación desgraciadamente bastante usual que debería desaparecer 

porque el reglamento debería ser simple pero suficientemente conciso y concreto para 

que el funcionario pueda llevarlo a cabo y evite cualquier interpretación individual. 

Los planos deberían estar a una escala determinada, siguiendo la normativa 

catastral, detallando el sistema de coordenadas a utilizar actualmente (ETRS 89).   

Es importante dejar claro si en la alteración presentada hay modificación del 

perímetro actual que aparece en Catastro, si afecta o no a otros propietarios y si es así, 

que procedimiento seguir.  Esto es a día de hoy una incógnita, no se describe en esta 

orden, ni el titular ni el técnico que le asesora sabe que camino ha de seguir, dejando 

otra vez la vía a la interpretación. 

Artículo 14. Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones. 

Son comunicaciones:  

a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir 

conforme a lo dispuesto en el artículo 36, en cuanto se refiera a documentos por 

ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga exclusivamente la 

adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble, siempre 

que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que 

se refiere el título V y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción 

en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, acto o 

negocio de que se trate. 

b) Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se 

obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o 

negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, 

derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente 

licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se 

determinen por la Dirección General del Catastro. 

c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro 

Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde 
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administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de 

gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.  

d) La información con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se 

determinen reglamentariamente, con los datos identificativos y cuotas de 

participación de los titulares de derechos que recaigan sobre bienes inmuebles, 

obtenida a través de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

Se considera comunicación la relación de los agentes intervinientes en la gestión 

de la propiedad, tanto jurídica como administrativa, para incorporarla a la bases de datos 

catastrales. La forma, deberes y regulación de dichas comunicaciones se desarrollan en 

artículos posteriores. De cualquier forma parce la vía lógica de coordinación de entre los 

distintas instituciones. 

 Son los notarios y registradores los primeros que aparecen como fuente de 

comunicaciones para alertar al catastro de transmisiones, si esta vía es clara y concisa 

parecería lógico que todo lo que esté registrado y formalizado en escritura pública 

debería actualizarse en Catastro, sin embargo la realidad no es literalmente así, pero no 

cabe duda que son los pilares para unificación de base de datos. 

En un segundo lugar hace referencia a las actuaciones fiscales, actos o negocios 

susceptibles de licencias municipales, que pueden provocar una alteración catastral la 

necesidad de generar una comunicación al Catastro, esto puede ser redundante ya que 

en caso de segregaciones o alteraciones de propiedad la figura del notario o registrado 

como parte del proceso de transmisión o registro conllevaría la comunicación al catastro 

ya visto en el apartado anterior. No ocurre lo mismo con alteraciones de la propiedad 

ligadas a la actividad en la que es posible que no intervenga registrador ni notario, sin 

embargo esto puede llevarnos a un terreno pantanoso en el que el catastro asumiera 

responsabilidad jurídica. ¿Cómo es posible que haya alteraciones en las que intervenga 

un Ayuntamiento y se comunique al Catastro puenteando a los responsables jurídicos 

de la propiedad? Otra vez aparece la descoordinación que en el fondo es la causante 

directa de los problemas de la cuantificación de la propiedad. 

Artículo 15. Procedimiento de incorporación mediante solicitud  

Podrá formular solicitud de baja en el Catastro Inmobiliario, que se acompañará 

de la documentación acreditativa correspondiente, quien, figurando como titular 

catastral, hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad.  
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Asimismo, los titulares de los derechos reales de disfrute a que se refiere el 

artículo 9.4 podrán solicitar que se haga constar la adquisición, existencia o cese 

de su derecho a los efectos previstos en el citado artículo.  

La solicitud de baja catastral, desde una primera interpretación, puede que no 

influya en posibles futuros conflictos de deslinde, sin embargo esta afirmación ha de 

tomarse, si cabe, con cierta precaución.  El posible conflicto es obvio, y puede producirse 

al interpretar los apartados a y b) que procedían del art 5.5 de la Ley 48/2002, de 23 de 

diciembre del Catastro Inmobiliario, el cual era objeto de refundición de esta ley. El 

procedimiento de las solicitudes se describe en el Capítulo V (artículos 44 y 45) del RD. 

417/2006. En esta apartado se recoge básicamente que: se podrá solicitar la baja quien 

cese el derecho que origino su titularidad y el alta el que se refiere acreditando el 

documento que refleje la extinción o modificación del derecho.  

Como cabe suponer la falta de un criterio muy definido para acotar estas posibles 

alteraciones vuelven abrir automáticamente unas vías para futuros problemas. La 

materialización del RD 417/2006 se realiza con la Orden EHA/3482/2006 de 19 de 

octubre, concretamente con la descripción de solicitudes de alteración de la titularidad 

catastral según el modelo 901N, que a mi juicio recoge de manera ambigua la 

acreditación de esa alteración. Puede ser válido igualmente un documento privado, una 

escritura pública, una sentencia judicial, o el Registro de la Propiedad. Este hecho 

automáticamente hace entender la fragilidad del sistema catastral que aunque con 

vocación fiscal, tiene gran repercusión en el derecho de propiedad. 

Artículo 16. Reglas comunes a las declaraciones y comunicaciones.  

1. Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza 

establecida en el artículo 108.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de 

requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente. 

2. Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes 

hechos, actos o negocios.  

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, 

reforma demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se 

considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera 

conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a 

características ornamentales o decorativas.  

b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o 

aprovechamiento.  
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c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. 

d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.  

e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión 

administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie, así como de 

los derechos de disfrute a los que se refiere el artículo 9.4.62  

f) Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de 

los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, así como en la composición 

interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros 

y partícipes de las comunidades o entidades sin personalidad a que se refiere el 

artículo 9.63  

Artículo 17. Eficacia y notificación de los actos dictados en los procedimientos de 

incorporación mediante declaración, comunicación o solicitud.  

Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este 

capítulo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el día 

siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que 

originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del 

momento en que se notifiquen.  

Las reglas comunes para las alteraciones catastrales como se ha comentado 

anteriormente se realizan con el RD 417/2006 se realiza con la  Orden EHA/3482/2006, 

de 19 de octubre, y tienen efecto una vez aprobado por el catastro de manera inmediata. 

…….. 

TÍTULO III. 

DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL 

Artículo 33. Concepto.  

1. La representación gráfica de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 

3 comprenderá en todo caso su descripción cartográfica en el modo que en este 

título se establece. 

2. La base geométrica del Catastro Inmobiliario está constituida por la cartografía 

parcelaria elaborada por la Dirección General del Catastro. 

3. Será de aplicación a la cartografía catastral lo dispuesto en la Ley 7/1986, de 

24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, en las escalas y con las 

especialidades establecidas reglamentariamente. 
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Artículo 34. Contenido de la cartografía catastral.  

1. La cartografía catastral definirá, entre otras características que se consideren 

relevantes, la forma, dimensiones y situación de los diferentes bienes inmuebles 

susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario, cualquiera que sea el uso 

o actividad a que estén dedicados, constituyendo en su conjunto el soporte 

gráfico de este.  

2. En particular, dicha cartografía contendrá:  

a) Los polígonos catastrales, determinados por las líneas permanentes del 

terreno y sus accidentes más notables, como ríos, canales, arroyos, pantanos, 

fuentes, lagunas, vías de comunicación, límite del término municipal y clases de 

suelo.  

b) Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así 

como las construcciones emplazadas en ellas y, en su caso, las subparcelas o 

porciones de sus distintos cultivos o aprovechamientos.  

Artículo 35. Carácter temático de la cartografía catastral.  

1. La cartografía catastral tiene el carácter de temática, por cuanto incorpora la 

información adicional específica, y se obtiene a partir de la cartografía básica 

realizada de acuerdo con una norma establecida por la Administración General 

del Estado mediante procesos directos de medición y observación de la 

superficie terrestre. A tal fin, en los trabajos topográfico-catastrales se utilizarán 

las técnicas adecuadas para asegurar el enlace de las redes topográficas 

catastrales con la red geodésica nacional.  

La cartografía básica que elabore la Dirección General del Catastro para la 

obtención de la cartografía temática será objeto de inscripción obligatoria en el 

Registro Central de Cartografía, la cual se practicará en los términos 

establecidos en la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía.  

2. La cartografía catastral incluirá, como medios auxiliares, los siguientes 

elementos:  

a) Ortofotografías y fotografías aéreas.  

b) Los planos de cada término municipal con las líneas de sus límites.  

c) Los planos de planta de los edificios y de las parcelas catastrales.  
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d) Los polígonos de valoración a que se refiere el artículo 30, así como 

cualesquiera otros aspectos susceptibles de representación gráfica que sean 

necesarios para la correcta instrucción de los procedimientos regulados en el 

Capítulo V del título II.  

De la síntesis de estos tres artículos se sacan las siguientes conclusiones, respecto 

a cuantificación de propiedad se refiere: 

 La base y medios auxiliares de Catastro son medio básicamente 

fotogramétricos, la producción para obtener dicha cartografía está basada en 

método fotogramétricos, esto aunque parezca reiterativo, hay que recordarlo de 

continuo ya que los resultados para cuantificar las fincas se obtendrán a partir 

del parcelario vistos, “apreciable” que se observe en el fotograma 

correspondiente o bien se tendrá que basar en cartografía catastrales 

anteriores.  Ni que decir tiene la cantidad de errores que puede arrastrar si el 

deslinde se basa solo en estos criterios. 

 Se definirá mediante la cartografía cualquier elemento de representación, para 

lleva a cabo adecuadamente los procedimientos regulados en el Capítulo V del 

Título II. Este punto es precisamente uno de los que se han obviado en este 

resumen del Texto Refundido, y ha sido obviado por no referirse a la 

cuantificación superficial de las parcelas, aunque sí puede afectar en contra a 

esta cuantificación de las parcelas si va a repercutir en la valoración final. Este 

punto es el fundamental, hay que tener en cuenta que cualquier estimación de 

valor se tiene que basar en procesos que, por lo menos en parte, son 

necesariamente subjetivos , entonces ¿por qué empeñarse en dar una precisión 

muy alta para calcular las superficies catastrales? Simplemente Catastro no lo 

necesita, el mismo lo está diciendo en su Reglamento. Por el contrario, es el 

método más eficaz y disponible para la mayoría de los propietarios, con las 

limitaciones expuestas. 

Sin embargo la clave en la ambigüedad que se produce de forma continua en este 

pseudo-formato  jurídico que tiene la información catastral, se agrava con la descripción 

de artículos de los títulos IV y V de la supuesta coordinación entre el catastro, Registro 

de la Propiedad, Notario y Administraciones, que para colmo de males culmina con el 

artículo 44. 

TÍTULO IV. 

DE LA COLABORACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Artículo 36. Deber de colaboración. 
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1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está sujeta al deber de 

colaboración establecido en el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que 

revistan trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro 

Inmobiliario. 

2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y 

quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar 

al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes 

relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por éste, bien 

mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos 

concretos. 

En particular, las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán 

suministrar a la Dirección General del Catastro, en los términos que 

reglamentariamente se determinen, aquella información que revista 

trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión 

tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como al planeamiento y 

gestión urbanística, concentraciones parcelarias, deslindes administrativos y 

expropiación forzosa. 

3. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán a la Gerencia o 

Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble, en la forma que 

reglamentariamente se determine y dentro de los 20 primeros días de cada mes, 

información relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan 

generado una inscripción registral en el mes anterior, en los que consten hechos, 

actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha 

información se consignará de forma separada la identidad de las personas que 

hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en 

el artículo 40.  

Por orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros de 

Hacienda y Justicia, se regulará el procedimiento y forma de dar cumplimiento a 

la obligación establecida en el párrafo anterior. 

4. La cesión al Catastro Inmobiliario de datos de carácter personal en virtud de 

lo dispuesto en los apartados anteriores no requerirá el consentimiento del 

afectado.  
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Artículo 37. Suministro de información a otras Administraciones tributarias.  

1. La Dirección General del Catastro remitirá, en el plazo más breve posible, a la 

Administración Tributaria estatal y a la Administración autonómica del territorio 

en el que radiquen los bienes inmuebles, copia de la información suministrada 

por los notarios y los registradores de la propiedad sobre personas que hayan 

incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en el 

artículo 40.  

2. La Dirección General del Catastro remitirá a las Administraciones tributarias 

de los tres niveles territoriales, a petición de éstas, 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 

En estos dos artículos se detallan las bases de cómo la supuesta coordinación entre 

el catastro y demás organizaciones debería funcionar. A fin de cuentas recoge 

prácticamente todos los responsables que pueden alterar, modificar o dar fe de los 

cambios que se producen en la propiedad. Pero es la falta de concreción lo que hace 

que este sistema se quede en una mera relación de intenciones que deja demasiados 

espacios, en los que se producen confusiones en la identidad de las parcelas, 

cuantificación superficial, e incluso titularidad. 

TITULO V.  

DE LA CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA REFERENCIA CATASTRAL  

Artículo 38. Constancia documental y registral de la referencia catastral.  

La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en los 

instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y 

resoluciones administrativas y en los documentos donde consten los hechos, 

actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás derechos 

reales, contratos de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del 

inmueble, contratos de suministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o 

cualesquiera otros documentos relativos a los bienes inmuebles que se 

determinen reglamentariamente. Asimismo, se hará constar en el Registro de la 

Propiedad, en los supuestos legalmente previstos.  

Artículo 39. Excepciones. 

No será preciso hacer constar la referencia catastral en:  

a) Los documentos en que conste la cancelación de derechos reales de garantía.  
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b) Los actos administrativos por los que se adopten o cancelen medidas 

tendentes a asegurar el cobro de deudas de derecho público.  

c) Los procedimientos que tengan por objeto los aplazamientos o 

fraccionamientos de pago regulados en la normativa recaudatoria y en los 

procedimientos de comprobación, investigación y liquidación tributaria, cuando 

dicha referencia sea ya conocida por la Administración tributaria.  

d) Las anotaciones que deban practicarse en el Registro de la Propiedad en 

cumplimiento y ejecución de una resolución judicial o de una resolución 

administrativa dictada en procedimiento de apremio.  

Artículo 40. Sujetos obligados.  

1. Están obligados a aportar la referencia catastral de los bienes inmuebles:  

a) Ante la autoridad judicial o administrativa competente para instruir o resolver 

un procedimiento que afecte a los bienes inmuebles incluidos en el ámbito de 

aplicación de esta Ley, los titulares de derechos reales o con trascendencia real 

sobre los citados bienes inmuebles.  

b) Ante el Notario, los requirentes u otorgantes del documento notarial en el que 

conste el hecho, acto o negocio constituido sobre el inmueble de que se trate.  

c) Ante el Registro de la Propiedad, quienes soliciten del registrador la práctica 

de un asiento registral relativo a bienes inmuebles.  

d) Ante las compañías prestadoras del suministro a que se refiere el artículo 38 

de esta Ley, quienes contraten dichos suministros y, en los contratos privados 

de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, los 

arrendadores o cedentes.  

e) Fuera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, las partes o 

interesados consignarán por sí la citada referencia en los documentos que 

otorguen o expidan.  

2. En los casos de modificaciones de fincas será suficiente la aportación de la 

referencia catastral de las fincas de origen, junto con el plano o proyecto, si fuere 

necesario para la operación de que se trate, que refleje las modificaciones 

realizadas.  

3. Si fueren varios los obligados a aportar la referencia catastral, cumplida la 

obligación por uno, se entenderá cumplida por todos los obligados que pudieran 

concurrir con aquél.  
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Como se ve en los artículos anteriores, la identificación de la mayoría de los 

procedimientos jurídicos - técnicos de las parcelas que se vean afectadas, se debe 

realizar, según este RD, con la identificación catastral. Realizar esta identificación por 

los “sujetos obligados”, lleva implícitamente mayor respaldo jurídico a la cuantificación 

(incluyendo la morfología de las parcelas) e identificación catastral. Es por lo que está 

en total contradicción con el artículo 2, aunque en ese mismo artículo deje constancia, 

por otra parte, de su sometimiento al Registro de la Propiedad. Es a mi juicio esa 

dualidad lo que lleva a tanta confusión. 

Artículo 41. Documentos acreditativos de la referencia catastral. 

1. La referencia catastral de los inmuebles se hará constar en los expedientes y 

resoluciones administrativas, en los instrumentos públicos y en el Registro de la 

Propiedad por lo que resulte del documento que el obligado exhiba o aporte, que 

deberá ser uno de los siguientes, siempre que en el mismo conste de forma 

indubitada dicha referencia:  

a) Certificación catastral electrónica obtenida por los procedimientos telemáticos 

que se aprueben por resolución de la Dirección General del Catastro.  

b) Certificado u otro documento expedido por el Gerente o Subgerente del 

Catastro. 

c) Escritura pública o información registral.  

d) Último recibo justificante del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

2. Cuando la Autoridad judicial o administrativa, o los notarios o registradores de 

la propiedad obtengan directamente las certificaciones catastrales a que se 

refiere el párrafo a) del apartado 1, los otorgantes del documento público o 

solicitantes de la inscripción registral quedarán excluidos de la obligación a que 

se refiere el artículo anterior.  

3. La competencia para expedir u obtener el certificado a que se refiere el párrafo 

b) del apartado 1 podrá ser delegada en órganos de la propia o distinta 

Administración.  

Precisamente la obligación de aportación catastral en el Registro de la Propiedad 

ha llevado en muchas ocasiones a aportar la identificación y características catastrales 

actualizadas, desechando los datos de identificación precedentes, los cuales podían 

haber evitado muchos conflictos, es decir, ¿cuántos casos hay de una inscripción 

registral basada en los datos catastrales, objetivamente mal realizados y que producen 

un cambio en el valor superficial de las parcelas? Hay demasiados parámetros de 
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cambio en la morfología de las parcelas en la renovaciones catastrales que pueden 

producir un cambio. No se puede mantener por un lado que, lo que se dice en Catastro 

es presumiblemente cierto sin perjuicio del Registro de la Propiedad (como se describe 

en artículo 3 del RD), cuando en el Título V se incide en la importancia de la inscripción 

registral con los datos catastrales, se supone que actualizados. ¿No será más lógico 

que Catastro no lo modifique sin tener en cuenta al Registro de la Propiedad? Y es que, 

en cuántas ocasiones hemos visto la solución notarial a estos problemas con la siguiente 

fórmula, p.e.: “tierra de cereal secano de extensión 1 ha 20 a 10 ca y 1 ha 40 a 35 ca 

según catastro”, dejando paso al equívoco y por otro parte cumpliendo los preceptivos 

reglamentos. 

Artículo 42. Plazo de aportación. 

La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá aportarse ante la 

autoridad judicial o administrativa en el plazo de 10 días a contar desde aquel en 

que se practique el correspondiente requerimiento; ante el notario, con 

anterioridad a la autorización del documento y ante el registrador de la propiedad, 

durante el plazo de despacho de aquél. En los demás supuestos, la referencia 

catastral deberá aportarse en el momento de la expedición del documento o de 

la firma del contrato.  

Cuando los inmuebles carezcan de referencia catastral en el momento en el que 

debe ser aportada, según lo previsto en el párrafo anterior, los obligados a que 

se refiere el artículo 40 de esta Ley deberán comunicarla a la autoridad judicial 

o administrativa de que se trate, o a la correspondiente compañía prestadora del 

servicio de suministro de energía eléctrica, en el plazo de un mes desde que les 

sea notificada.  

Artículo 43. Advertencia de incumplimiento. 

1. El órgano competente para instruir el procedimiento administrativo, el notario 

o el registrador de la propiedad, deberá advertir a los interesados, de forma 

expresa y escrita, en los casos en que incurran en incumplimiento de la 

obligación establecida en el presente título.  

2. Asimismo, en los casos en que no se cumplan los requisitos establecidos en 

el párrafo a) del artículo 14, los notarios y registradores de la propiedad deberán 

advertir expresamente a los interesados de que subsiste la obligación de declarar 

prevista en el apartado 2 del artículo 13.  

Artículo 44. Efectos del incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral. 
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1. La falta de aportación de la referencia catastral en el plazo legalmente previsto 

se hará constar en el expediente o resolución administrativa, en el propio 

documento notarial, o en nota al margen del asiento y al pie del título inscrito en 

el Registro de la Propiedad.  

2. La falta de aportación de la referencia catastral:  

a) No suspenderá la tramitación del procedimiento ni impedirá su resolución.  

b) No impedirá que los notarios autoricen el documento ni afectará a su eficacia 

o a la del hecho, acto o negocio que contenga.  

3. La no constancia de la referencia catastral en los documentos inscribibles o 

su falta de aportación no impedirá la práctica de los asientos correspondientes 

en el Registro de la Propiedad, conforme a la legislación hipotecaria.  

4. Lo dispuesto en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de lo especialmente 

regulado para supuestos concretos en los que se exija la aportación de 

determinada documentación catastral como requisito para continuar el 

procedimiento o de lo legalmente establecido para el caso de que la resolución 

fuera inscribible en el Registro de la Propiedad.  

Artículo 45. Correspondencia de la referencia catastral con la identidad de la finca. 

A efectos de lo dispuesto en este título, se entenderá que la referencia catastral 

se corresponde con la identidad de la finca en los siguientes casos:  

a) Siempre que los datos de situación, denominación y superficie, si constare 

esta última, coincidan con los del título y, en su caso, con los del Registro de la 

Propiedad.  

b) Cuando existan diferencias de superficie que no sean superiores al 10 por 

ciento y siempre que, además, no existan dudas fundadas sobre la identidad de 

la finca derivadas de otros datos descriptivos. Si hubiere habido un cambio en el 

nomenclátor y numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, 

salvo que le constaran al órgano competente, notario o registrado. 

Según el artículo 44, el incumplimiento de no aportación de la identificación catastral 

no impide la autorización por parte de los notarios de los negocios o transmisiones ya 

realizadas o de la inscripción de los asiento Registrables. Es decir puede que haya 

inscripciones que se identifiquen con catastro y otras que no. Es posible que se renueve 

la cartografía catastral y que un notario y posteriormente se inscriba en el Registro de la 

Propiedad con los datos nuevos. Solo con estas premisas se pueden dar infinidad de 

combinaciones para alteración superficial de los bienes inmuebles. 
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Por otra parte se considera la identificación correcta respecto a cuantificación 

superficial de la finca cuando está no supere el 10 por ciento de discordancia. 

Automáticamente se está asumiendo un diez por ciento de error, que se entiende que 

en términos absolutos se traslada a un 20 %. Ejemplo: 

 Superficie real…………….………..100 ha 

 Superficie catastral (1) ……………..110 ha….…...VALIDO 

 Superficie catastral (2)…………………90 ha ……..VALIDO 

Estos valores junto con los recogidos en la Reglamento Hipotecario (artículo 298.3), 

veremos que son muy altos para los medios técnicos que existen la actualidad, y que 

en muchas ocasiones en parcelas rusticas de valor económico alto (por cercanía a 

núcleos de población, o zonas industriales) están en la actualidad desfasados. Solo en 

el artículo 221 de la Ley de Reforma y Desarrollo agrario, a la hora de establecer 

reclamaciones en las parcelas de reemplazo en el procedimiento de concentración 

Parcelaria en el queda reducido a un 2%, dato que parece más lógico. 

Por otra parte se señala el inciso sobre si existen dudas fundadas de identidad de 

la finca derivada de los datos descriptivos. ¿Cuándo puede decirse que estamos ante 

una duda fundada? ¿Puede interpretarse una duda fundada los términos descriptivos 

que comprueben como erróneos y que tengan menor influencia de un 10% en la 

superficie? 

Volvemos a encontrarnos demasiadas dudas y demasiados órganos responsables 

a su vez que generan multitud de combinaciones que son los que generan la mayoría 

de los conflictos. 

Artículo 46. Constancia de la referencia catastral en documentos administrativos. 

El órgano competente para instruir un procedimiento administrativo que afecte a 

los bienes inmuebles incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, requerirá 

a los titulares de derechos reales o de trascendencia real sobre los mismos para 

que aporten la documentación acreditativa de la referencia catastral a que se 

refiere el artículo 41, salvo que la pueda obtener por procedimientos telemáticos. 

En la resolución que ponga fin al procedimiento se hará constar la referencia 

catastral, así como el justificante en su caso aportado, haciendo constar si la 

referencia catastral se corresponde con la identidad de la finca en los términos 

establecidos en el artículo anterior.  

Artículo 47. Constancia de la referencia catastral en documentos notariales. 
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1. Los notarios deberán solicitar a los otorgantes o requirentes de los 

instrumentos públicos a que se refiere el artículo 38 que aporten la 

documentación acreditativa de la referencia catastral conforme a lo previsto en 

el artículo 41, salvo que la pueda obtener por procedimientos telemáticos, y 

transcribirán en el documento que autoricen dicha referencia catastral, 

incorporando a la matriz el documento aportado para su traslado en las copias.  

2. En los supuestos a que se refiere el artículo 40.2, el notario remitirá copia 

simple de la escritura, junto con el plano o proyecto, si se lo presentare el 

interesado, al Catastro, para que por éste se expida nueva referencia catastral. 

El Catastro notificará la nueva referencia catastral, además de al titular de la finca 

afectada, al notario autorizante del documento, para su constancia en la matriz 

por diligencia o nota al margen de la descripción de la finca.  

En estos casos el notario, a instancia de los interesados, transcribirá la nota o 

diligencia de la matriz en la copia ya expedida que se le presente.  

Artículo 48. Constancia registral de la referencia catastral 

1. La constancia de la referencia catastral en los asientos del Registro de la 

Propiedad tiene por objeto, entre otros, posibilitar el trasvase de información 

entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario. 

2. El registrador, una vez calificada la documentación presentada, recogerá en 

el asiento como uno más de los datos descriptivos de la finca, la referencia 

catastral que se le atribuya por los otorgantes en el documento inscribible, 

cuando exista correspondencia entre la referencia catastral y la identidad de la 

finca en los términos expresados en el artículo 45.  

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se podrá reflejar 

registralmente la identificación catastral de las fincas como operación específica, 

de acuerdo con lo legalmente previsto. 

4. Si la referencia catastral inscrita sufriera alguna modificación que no se derive 

de una modificación de las características físicas de la finca, bastará para su 

constancia la certificación expedida al efecto por el Catastro.  

5. Las discrepancias en la referencia catastral no afectarán a la validez de la 

inscripción.  

 

Artículo 49. Constatación de la referencia catastral. 
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1. Cuando el órgano competente para instruir un procedimiento administrativo, 

el notario o el registrador de la propiedad, considere que la referencia catastral 

que resulte de los documentos aportados por el interesado, no obstante haber 

identidad en los términos expresados en el artículo 45, pueda no coincidir con la 

correspondiente al inmueble objeto del hecho, acto o negocio jurídico 

documentado, lo comunicará al Catastro solicitando certificación o documento 

informativo, que le será remitido por cualquier medio que permita su constancia, 

en el plazo más breve posible, y siempre dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al de recepción de la solicitud. 

2. En los procedimientos administrativos dicha certificación se incorporará al 

expediente previa audiencia de los interesados aunque este estuviera ya 

resuelto. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, en los documentos 

notariales, el notario, en caso de urgencia alegada por los otorgantes, podrá 

autorizar el documento haciéndolo constar así, transcribiendo en él la referencia 

catastral, reseñando el justificante aportado y expresando su duda sobre la 

correspondencia de la referencia catastral con el inmueble. Autorizado el 

documento, el notario se abstendrá de hacer constar la referencia comunicada 

por el Catastro sin que medie consentimiento para ello de los otorgantes. 

4. El registrador de la propiedad, cuando le sea remitido el certificado o 

documento informativo, previa calificación favorable, hará constar la referencia 

en el asiento, o si éste ya se hubiera practicado, por nota al margen del mismo, 

consignándolo, en su caso, también por nota, al pie del título. 

En al artículo 46 se habla de que órgano competente de instrucción del 

procedimiento administrativo podrá requerir la identificación catastral para cada 

procedimiento, aunque en este artículo no refleja cual es el órgano como tal. Esto lo 

hace en los sucesivos artículos, en los que va desglosando precisamente los órganos 

afectados, en lo referido a documentos administrativos de toda índole, documentos 

notariales, y en los procedimientos regístrales. La referencia catastral se podrá obtener 

por medios telemáticos y se hará constar si realmente  se ciñe a lo referido en el artículo 

45, es decir si hay algún tipo de contradicción con el Registro de la Propiedad, o existen 

dudas fundadas de discrepancias superiores al 10 por ciento. 

Posteriormente en el artículo 46 se hace hincapié en la labor de los notarios en 

introducir la regencia catastral en los documentos notariales, siempre y cuidando de 

respete el artículo 45, que a los efectos es poco efectivo, ya que en pocos casos se 
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procede a realizar una labor de investigación de la propiedad y se basa en los datos 

actualizados de catastro.  

En este mismo artículo se propone una buena coordinación catastro-notario-

propiedad respecto a las modificaciones como consecuencia de proyecto de nueva 

ejecución. El notario, a partir del proyecto, remitirá a Catastro la nueva disposición de la 

propiedad, y será Catastro posteriormente quien lo modifique a instancias del Notario y 

de los propietarios. Es a mi juicio la única vía posible: 

 

 

y no al revés, que es como se está produciendo ahora en España.  

No obstante conviene revisar el artículo 53 de la ley 13/1996, apartados dos, cinco, 

siete, ocho nueve  y diez, los cuales no han sido objeto de refundido y todavía siguen 

vigentes (hasta 1 de noviembre de 2015). En ellos se hace mención al artículo 205 de 

la ley Hipotecaria y al omnipresente artículo 298 del Reglamento Hipotecario, estos 

artículos se repasarán en los aspectos jurídicos del presente Capítulo, aunque de 

manera muy resumida se puede decir que la decisión de la identificación catastral se 

basará en la investigación y coordinación de Catastro-Registro-Notario. 

En caso de urgencia alegada por los otorgantes se prevé en el artículo de 49 que 

el notario pueda solicitar al catastro las dudas de la identificación catastral, adjuntando 

dicho justificante de solicitud y absteniéndose de hacer constar la referencia catastral.  

Una vez que haya información favorable será el registrador el que hará constar la 

referencia en el asiento. 

El resto de artículos del RD, esta referidos a la valoración de los inmuebles, la 

protección de datos o precios de venta al público de los productos de catastro, lo que 

no repercute de manera directa en el cálculo de cuantificación superficial de las 

parcelas. 

LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y CATASTRO 

La ley 2/2011 legisla con la intención entre otros temas de racionalizar los recursos 

de la administración. Se impulsan los procesos telemáticos y lo mecanismos de consulta 

pública. 

En el caso del catastro se traduce a una serie de modificaciones de la ley del 

catastro inmobiliario, que se refleja algunas de ellas a continuación: 

 

PROPIEDAD  NOTARIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD  CATASTRO 
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La Disposición Final 18ª modifica el Texto Refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario. Se resaltan para esta tesis las siguientes reformas: 

 Reforzamiento de colaboración con el catastro con los notarios y 

registradores de la propiedad, reduciendo plazos y fomentado los medios 

telemáticos. 

 Disponibilidad de los datos catastrales a la sociedad, fomentando a su vez 

también los medios telemáticos y de forma gratuita a través de la Sede 

Electrónica del Catastro y del Geoportal de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España. 

 Generalización el uso de la certificación catastral. 

En el articulado del Texto Refundido de Catastro, produce alguna de variaciones 

interesantes que conviene repasar:   

 En el art. 3 se produce un reforzamiento en la presunción de certeza de los 

datos catastrales, al suprimirse la expresión “a los solos efectos catastrales”. 

Este punto había creado mucha polémica por haber dejado a la 

reglamentación del catastro como algo exclusivo del ámbito tributario, 

ampliando su función a un rango superior. 

 A su vez en el mismo artículo se habla de la incorporación de los documentos 

públicos de que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar 

una incorporación en el Catastro Inmobiliario, así como al Registro de la 

Propiedad en los supuestos previstos por ley. Y esta certificación será la vía  

de la acreditación de la descripción física del inmueble  certificación catastral 

descriptiva y gráfica se incorporará a los documentos públicos que contengan 

hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporación en el 

Catastro Inmobiliario, así como al Registro de la Propiedad en los supuestos 

previstos por ley. Aunque también dejando claro que prevalecerán los 

pronunciamientos jurídicos del RP. Este artículo es por tanto una ampliación 

de las afecciones jurídicas del catastro, que poco a poco, va ganando en 

importancia, debido principalmente a su extensa y renovada base gráfica. 

 Habrá de figurar la ref. catastral, según el art. 6.3 en  los documentos de que 

muestren relaciones de naturaleza económicas con derivaciones tributarais 

que estén vinculadas al inmueble. 

 En el art. 14 la mejora de comunicación entre notarios en los procesos de 

segregaciones, división o agrupación y las comunicaciones del registrador en 

los procesos de CP, deslinde administrativo, o expropiaciones, es decir, se 

trata de que haya una interrelación entre los agentes que son testigos de 
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transmisiones (registradores y notarios) con el catastro, agilizando la 

comunicación entre administraciones. Los plazos se describen en el art.47.2 

 Procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación. Se tratan 

en el art. 18. Y su procedimiento, no obstante en el apartado de EXCESO de 

cabida se detallará más este apartado, debido a la influencia que va a tener 

en la expresión de la cuantificación de la cabida.  

 Se constituye en el art. 33 la cartografía catastral constituirá la base para la 

georreferenciación de los bienes inmuebles, gestionado por la DGC,  

 Otros artículos de relevancia, respecto al tema que ocupa son los referidos 

la gratuidad telemática para el usuario, agilidad e incorporación de datos de 

las escritura públicas en la base de datos catastral, reflejada en el art. 36, La 

gratuidad ha tenido como consecuencia la utilización generalizada de esta 

base de datos y a su vez ha permitido una mayor aceptación y consolidación. 

 El art.48 hacer referencia a la constancia registral de la referencia catastral 

que debe constar en asiento como un dato descriptivo de la finca. Y sobre 

los plazos de inscripción de los actos de naturaleza urbanística.  

Es por tanto un acercamiento mayor a una racionalización y coordinación de los 

recursos de la administración, seguramente con consecuencias no inmediatas, pero si 

a largo plazo. De su impacto se espera poder evaluar algo en la parte experimental de 

esta tesis, ya que estos datos están actualizados para los años 2014-2015, y se ha de 

suponer que las repercusiones de la ley se deben de haber materializado para nuestros 

días. 

Procesos de RENOVACIÓN y ACTUALIZACIÓN catastral. Ejecución de la cartografía 

catastral 

Hasta el momento se ha revisado la evolución Histórica Catastral y su Normativa 

más básica. Llega el momento de estudiar el estado actual de la técnica en cuanto 

expresión cuantificadora de las superficies de las parcelas en lo que a Catastro se 

refiere: para ello se van estudiar los pliegos de condiciones que describen los trabajos 

catastrales de Rústica que están en vigencia en la actualidad. De cualquier forma es 

importante no olvidar que aunque existen modelos de solicitud de alteraciones 

catastrales en lo que no se acota las variaciones que se quiere modificar, Catastro 

considera una “buena identificación” valores por debajo del diez por ciento, valor que 

contrasta con la precisión de la medida actual, y con las pretensiones jurídicas que se 

le atribuye. 
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El continuo cambio en la ordenación del territorio producido por cambio de cultivos 

y cambios de propietario, hacen que el concepto de cartografía no sea un concepto 

estático, sino un proceso que está en continua evolución. Es necesario por tanto un 

constante actualización y renovación de los planos catastrales para que no se queden 

obsoletos y describan fielmente la superficies, linderos, cultivos, calidades etc. 

Se habla de RENOVACIÓN cuando los datos de partida están muy desfasados de 

la situación actual. Cuando solo se considera que es necesario cierta depuración de los 

datos existentes se habla de ACTUALIZACIÓN. 

Estas renovaciones y actualizaciones son competencia del Estado y se ejercerán 

por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de forma directa, o por 

medio de convenios con Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. 

De especial relevancia, en cuanto a superficie e identificación de parcelas, se 

encuentra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de aplicación general y de 

prescripciones técnicas para la contratación de los trabajos de renovación y de 

actualización del Catastro de Rústica, donde hay una serie de observaciones que modo 

de resumen se enumeran a continuación: 

 Toda la superficie que se obtienen de la digitalización de un polígono o de una 

ortofoto, ha de estar adscrita a alguna parcela, incluso aquellas 

correspondientes a elementos no imponibles, como ríos, caminos públicos, vías 

de comunicación, etc, que tendrán numeración de parcela comprendida entre 

los números 9001 y 9999. Es decir, estas parcelas también se cuantifican 

superficialmente. 

Hay que hacer notar que el pliego habla en el Capítulo I del Anexo I se habla de la 

digitalización de parcelas, dando por entendido que esta digitalización se realiza sobre 

la ortofoto actualizada, y no sobre planos existentes, ya que si fuese sobre estos planos 

existentes no tendría sentido hablar de renovación (a no ser que se tratase de digitalizar 

planos antiguos). En cualquier caso se entiende que esta digitalización de ortofotos se 

basa en la el parcelario visto y apreciable en la ortofoto, que en muchas ocasiones no 

tiene por qué coincidir con el parcelario jurídico o registral. Solo hay que apuntar cuántas 

labores de campo se hacen diariamente en España y no coincide con la linde exacta de 

la parcela. 

 Se entiende que los datos físicos de las parcelas están compuestos por el 

conjunto de todos los datos físicos de las subparcelas que comprenden. 
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 La delimitación de los parajes quedara reflejada en la nomenclatura de la 

parcela, y la definición geométrica de dicho paraje en algunos casos deberá 

decidirlo el técnico que haga la visita de campo por una línea imaginaria. 

 La identificación en polígono y la numeración de parcelas deben conservar la 

anteriormente existente, con el fin de poder identificarlas correctamente en el 

Registro de la Propiedad y asegurar la permanencia de la referencia catastral. 

 En caso de existencia de subparcelas abstractas, la suma de estas 

comprenderá la suma total de toda la parcela. 

 Uno de los objetivos de la renovación es la investigación de la titularidad, se 

nombra también la revisión y contraste con otros registros además del de la 

Propiedad, como el vitivinícola, oleícola y otros que puedan mejorar la calidad 

del catastro. 

 Los municipios concentrados en su totalidad o parcialmente, son identificados 

como tal con el número descrito en la normativa catastral que indica la zona 

concentrada.  

 Las parcelas de concentración que forman una única parcela y que están 

divididas por elementos geográficos (como caminos, arroyos, etc), se 

subdividirán y se definirán en tantas parcelas como indique la normativa 

catastral. 

En cuanto a la ejecución de la cartografía para los procedimientos de renovación y 

actualización, y por tanto, para la obtención del cálculo de la superficie, como norma 

general sigue el siguiente esquema (Figura 3-3): 
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Figura 3-3. FUENTE: Revista CATASTRO. Abril 2003. “El Proceso de la actualización catastral de rústica: 

aplicación a los TT.MM de La Mojonera y Nacimiento (Almería) 
 

Los trabajos como tal se dividen en dos grandes bloques: los realizados en campo, 

es decir realizados sobre el terreno, y lo de trabajos de gabinete realizado en oficina. 

En la primera fase de recopilación de información la Gerencia Territorial 

correspondiente entrega a la empresa adjudicataria en formato digital los datos 

alfanuméricos y cartografía. En formato papel fotográfico una copia positiva de las 

ortofotografías, y copias en papel de la ortofotografía (copias azográficas).  

Recopilado este material se ha de tener en cuenta los puntos de partida que han de 

plasmar en la cartografía a actualizar y que por distintas circunstancias no se detallaban 

en la cartografía de partida, por ejemplo: 

 Concentración parcelaria posterior a la cartografía existente. 

 Deslinde, modificación o nueva aparición de vías pecuarias. 

 Delimitación de suelo urbano y redacción de nuevos planeamientos. 

Realizaron de proyectos de reparcelación urbanos. 

 Deslinde de montes públicos. 

 Realización de nuevas obra civiles, tipo carreteras o caminos de nueva 

ejecución. 
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 En general cualquier variación del parcelario que afecte sustancialmente a la 

cartografía previa. 

 En general cualquier afección de servicio, servidumbre, ejecución de obras u 

ordenación que afecte a la cartografía previa. 

Una vez recopilado toda esta información se trata de dibujar a mano la cartografía 

existente sobre la copia en papel de la ortofotografía. Se trata a su vez de actualizar la 

cartografía existente con la ortofotografía cedida por la Gerencia Territorial para ir 

corrigiendo el parcelario previo con el parcelario visto y que se interpreta de la ortofoto, 

siendo la precisión que se ha de conseguir la misma que la del correspondiente plano a 

la misma escala. La división de polígonos y parcelas debe conservarse con el fin de no 

crear descoordinación con el Registro de la Propiedad y mantener la referencia catastral.  

Cuando existen en el terreno variaciones que no aparecen el vuelo porque se han 

producido después de realizarse, los técnicos de campo realizarán las medidas que 

estimen oportuna para introducirlos en la nueva cartografía. 

Es importante en esta fase tener en cuenta lo impuesto en la normativa vigente de 

fraccionamiento de parcelas en lo que se refiere a la unidad mínima de cultivo, regido 

por la correspondiente Dirección General de Desarrollo Rural. 

El tipo de cultivo o aprovechamiento define lo que se denomina Calificación y para 

cada calificación habrá distintas intensidades productivas. Las parcelas se dividirán en 

subparcelas cuando las primeras no presenten características homogéneas, respecto a 

su calificación o a su intensidad productiva, de tal manera que estas subparcelas 

ofrezcan uniformidad en el aprovechamiento y en su intensidad productiva. 

Tras la consulta con la Junta Pericial se determina un periodo para que los 

interesados puedan realizar consultas, generalmente el lugar físico donde se realizan 

son las dependencias municipales. Toda alteración o modificación que se quiera 

presentar por parte del afectado, conlleva la presentación de la correspondiente 

documentación, por ejemplo: 

 cambio de titularidad 

 cambio de aprovechamiento o cultivo 

 variación en la cabida 

 variación en la forma o geometría de la parcela  

Se hace observar que hasta ahora se han puesto todos los medios que parecen 

más o menos lógicos para generar una nueva cartografía catastral que sea de una 

calidad aceptable o buena, y que a su vez mejorará con los procedimientos que resta 
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por describir en los pasos siguientes. Sin embargo en esta parte del proceso se ha 

observado de manera generalizada que existen los siguientes inconvenientes: 

 falta de formación del propietario para interpretar los planos que se le muestran.  

Si bien se ha mejorado mucho con las técnicas de superposición de ortofotos 

con el parcelario, exige una cierta capacidad de abstracción que el propietario 

no tiene en muchas ocasiones. 

 Falta de información eficaz indicando que se está produciendo la actualización 

catastral. A pesar de los esfuerzo del catastro por comunicar a todos los 

propietarios, son continuadas las quejas por parte de muchos de ellos que 

desconocen que se está llevando a cabo. Es mayor cuando el dueño no es 

residente en la localidad que se está realizando, precisamente el caso habitual 

en muchísimos pueblos despoblados o de escasa población. 

 Falta de concreción en los medios utilizados “Los técnicos tomaran las medidas 

que estimen oportunas para su  introducción en la cartografía..”  esto no deja de 

ser poco realista, ya que las empresas adjudicatarias, como es lógico, tienen 

medios limitados y hay que recordar que generalmente han sido adjudicatarios 

al realizar la oferta económica más ventajosa para la administración, por lo que 

en la mayoría de los casos las modificaciones se resuelven con precisión 

simplemente aceptable. 

 Falta de interés por los propietarios afectados: en la época de bonanza 

económica que se ha experimentado entre los años 2001 y 2007, el interés 

provocado por la correcta delimitación de las parcelas próximas al núcleo 

urbano ha llevado a muchos propietarios a estar muy atentos a su correcta 

identificaron y delimitación catastral. En general , se cumple la siguiente 

premisa: zonas con valor catastral alto por razones de naturaleza urbana o de 

alta productividad agrícola, existe una mayor preocupación respecto de zonas 

más marginales con escaso interés económico 

 Tiene un enfoque muy puntual en el tiempo de la situación de la propiedad: gran 

parte de los datos en los que se van a basar provienen de una “foto de la 

situación actual de la propiedad”. Si las aspiraciones implican solo el aspecto 

fiscal, con este enfoque sería suficiente. 

 El enfoque jurídico del proceso en cuanto a la Presunción de Validez de los 

datos catastrales: este enfoque crea confusión en los propietarios, ya que estos 

defienden sus parcelas desde una perspectiva jurídica cuando deberían ceñirse 

a lo estrictamente fiscal. 
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Volviendo al proceso de actualización una vez confeccionada la Minuta, es decir la 

ortofotografía sobre la cual se rotulan los elemento cartográficos que se recogen en el 

catastro de Rústica, parcelas, subparcelas, vías  de comunicación, zonas urbanas etc, 

además de lo introducidos por los técnicos tras la correspondiente observación en la 

visita de campo o alegaciones, se digitaliza toda esta información y se le atribuye un 

código que, con  la  adecuada interpretación de ortofotografía se irá obteniendo una 

cartografía fiable de la situación actual de la propiedad. 

Pero hay que recordar que lo único que podemos apreciar en una ortofoto digital es 

el parcelario visto, el cual no tiene por qué corresponder con el parcelario jurídico.  Por 

ejemplo: supongamos que un propietario decide vallar su parcela, la cual cuenta con 

una servidumbre de carretera, o simplemente porque es muy prudente decide 

retranquearse de la línea imaginaria que une los mojones que definen su parcela. De 

esta forma la superficie valladas puede ser menor que la superficie jurídica. Lógicamente 

solo podrá apreciarse sobre la ortofoto el vallado delimitando la falsa propiedad 

propiciando un error al operador, con los consiguientes errores de cálculo planimétrico 

que deriven. 

En esta fase de operaciones se realiza el cruce de datos obtenidos en campo con 

los correspondientes a la calificación, clasificación, titular, paraje, etc, con los datos 

digitalizados, coordinando la fase de gabinete y campo. 

Posteriormente en la fase de exposición pública se adelanta una relación de 

titulares, parcelas, subparcelas, parajes, calificación y clasificación, de tal manera que 

se procederán a elaborar de manera individualizada por cada titular lo que se conoce 

como Cedula Informativa Individualizada. Esta exposición tendrá como mínimo un 

periodo de quince días. En caso de que existan numerosas reclamaciones se procederá 

a solventarlas y el Director decidirá realizar una nueva fase de exposición pública. Que 

tras realizar las correspondientes modificaciones tras la nueva exposición pública se 

procederá a la edición definitiva consistente en: 

 Ficheros digitales elaborados en gabinete, oficina y corregidos después de la 

exposición pública. 

 Listado de las características de las parcelas ordenadas por polígonos y por 

orden numérico de las parcelas, incluyendo su superficie. También se elabora 

otro con una relación por orden alfabético de los propietarios. 

 Relación de Cedulas de propiedad modificadas tras la exposición pública. 

 Resumen del Termino Municipal, por polígonos catastrales y superficies por 

cultivos y clases. 
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 Reproducción de planos catastrales y ortofotografías conforme a estos 

parámetros: 

- Termino Municipal a escala 1:25.000 

- Planos catastrales por polígonos 

- Ortofotografías 

- Ortofotografías, minuta  y todo el material gráfico y de gabinete realizado 

en las fases iniciales del trabajo, junto con los expedientes de 

reclamaciones correspondientes. 

Terminado esta fase el director expide un informe favorable a la Gerencia 

Territorial y si se cumple el Pliego de condiciones se da por finalizado y recibido 

levantándose acta y dando por concluidos los trabajos de actualización catastral. 

Escalas empleadas en el proceso catastral 

Los valores de escala que representan los planos van a influir de manera directa en 

el resultado final de la obtención de superficies. 

Así, cuando hablamos de escala más grandes, es decir de mayor valor de 

denominador, asociando normalmente a planos de rustica un valor mayor, 

automáticamente atribuye una menor precisión en los resultados obtenidos del vector 

que se está restituyendo y que posteriormente determinará la polilínea en 3D, y junto 

con otros elementos altimétricos proporcionará el modelo tridimensional necesario para 

generar la ortofotografía, y por tanto la que determinará la precisión con la que se  

calcularán las superficies. 

Hay que tener en cuenta que con los medios digitales actuales el concepto escala 

como determinación de precisión de un plano puede llevar a equívoco en muchas 

ocasiones, ya que este ha de estar asociada a la precisión del plano. Sin embargo, la 

posibilidad de plotear los planos a escalas que no corresponden con su precisión 

pueden ocasionar problemas al atribuirles precisiones que no corresponden con el plano 

representado.  

En más de una ocasión se han podido observar conflictos entre propietarios que 

han acotados planos de escala original 1:10.000, impreso a una escala 1:500 y 

defendiendo el rigor de la exactitud del plano al tomar referencias de detalles 

planimétricos e intentar medir con precisión centimétrica. 

Nos basaremos en límite de percepción visual y su relación con la escala para 

determinar los valores despreciables de representación de los planos, admitiendo que 
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la vista humana puede alcanzar a percibir sobre un papel magnitudes de hasta 1/4 de 

milímetro con un error de percepción de 1/5 de milímetro. 

Partiendo de esta premisa a una escala 1:10.000, valores de 0,2 mm representan 

2 m.  y a esa escala esta magnitud sería una distancia de terreno despreciable. En la 

escala 1:500 la misma magnitud representa 10 cm. 

Teniendo todo esto en cuenta y estudiando los casos para las escalas más 

desfavorables (1:1.000 en urbano y 1:10.000 en rustico), calculando las dimensiones de 

parcelas perfectamente cuadradas, y el error relativo como relación entre: la superficie 

calculada como el producto del perímetro de la distancia terreno que se ha considerado 

despreciable por escala, y todo ello dividido entre la superficie teórica en datos 

porcentuales (Fórmula 3-1): 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 (%) =
𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

𝑆𝑢𝑝. 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

Fórmula 3-1 

A partir de todos estos datos se obtiene la Tabla 3-3: 

  ESCALA 
SUPERFICIE 

(Ha) 

DIMENSIONES 

(m) 

PERÍMETRO 

(m) 

DISTANCIA 

TERRENO 

DESPRECIABLE 

(m) POR ESCALA 

REPERCUSIÓN 

(Ha) 

ERROR 

RELATIVO 

(%) 

1:10.000 50 707,10x707,10 2828,4 2 0,5657 1,13 

  10 361,20x361,20 1264,9 2 0,2529 2,53 

  5 223,60x223,60 894,43 2 0,1789 3,57 

  0,5 70,71x70,71 282,4 2 0,0564 11,30 

1:1.000 2 141,42x141,42 565,68 0,2 0,113 0,56 

  0,5 70,71x70,71 282,84 0,2 0,056 1,13 

  0,1 31,62x31,62 126,49 0,2 0,025 2,53 

  0,05 22,36x22,36 89,44 0,2 0,018 3,58 

  0,01 10,00x10,00 40,0 0,2 0,008 8,00 

Tabla 3-3. Influencia de la percepción visual y su influencia en el error relativo según escala. 
 

Los valores obtenidos son más que aceptable para todos los casos, excepto para 

superficies de 0,5 has a escala 1:10.000, valores próximos a unidad mínima de cultivo 

en terrenos de regadío. Por otro lado, y válido para todos los casos, si se generase 

cartografía a 1:5.000 o incluso a 1:2.000 el error se reduciría al 5,65% o al 2,26%. 
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No cabe duda que los métodos técnicos actuales van a  conseguir precisiones muy 

superiores a las autolimitaciones que se impone catastro para lo referido en el artículo 

45 del RD en el que considera que valores por debajo del diez por ciento son válidos 

para considerar una finca bien identificada: con ese artículo ya está dicho todo por parte 

de catastro. 

3.2.3. CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

La excesiva parcelación, diseminación y pequeña cabida de las parcelas  de las 

explotaciones agrarias, ha sido una verdadera lacra para el campo español, que quedó 

reflejado en varios informes de principios del s. XX, como por ejemplo en 1907, donde 

en una provincia como León, un propietario llegaba a tener hasta 12 parcelas no 

sumando más de 7 ha entre todas ellas, y encima dispersas, con distancias de 50 km. 

La situación más extrema se podía dar en Galicia, donde un pequeño propietario podía 

tener hasta 500 parcelas, muchas de ellas de no más de un área (100 m2). A esta 

situación se había llegado por las continuas particiones en sucesivas herencias y la 

inexistencia del término “indivisible”. 

En la década de los cincuenta del siglo XX la dispersión de parcelas llegaba a límites 

que hacía inviables económicamente esas explotaciones, ya que según las fuentes 

Catastrales había 54 millones de parcelas para una superficie nacional de 42 millones 

de ha, con un promedio de 48 millones de parcelas con un superficie menor de una 

hectárea, y para un total de 6 millones de propietarios, lo que ofrecía una media de 7 

has por cada propietario. 

Las causas que llevaron a esta diseminación de parcelas fueron principalmente: 

 Presencia de una legislación que permitía la división de forma sucesiva, 

aunque esto llevara situaciones antieconómicas.  

 Presión demográfica en zonas rurales, con una tasa de natalidad muy alta y 

por tanto con una consecutiva división de predios en la misma proporción. 

 La falta de industrias que pudiesen absorber la mano de obra agraria durante 

muchos años, llevo un sobrepresión en la agricultura que hicieron que llegase 

a límites de subsistencia. 

En este contexto se pretende transformar la estructura de las propiedades 

existentes para hacerlas más viables económicamente. Este proceso se denomina 

“Concentración Parcelaria” (CP), realizado principalmente entre los años 1952 hasta 

1982, durante los cuales se llevaron a cabo 3.486 operaciones de CP en: 

aproximadamente 5,5 millones de hectáreas pertenecientes a 1,8 millones de 
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propietarios, en 15,5 millones de parcelas que se transformaron en 2,1 millones de 

parcelas obteniéndose una reducción media de 7,4 a 1.  

Actualmente la transferencia de las competencias del antiguo IRYDA a las 

correspondientes Comunidades Autónomas ha propiciado que algunas de ellas 

establezcan normativa propia para regular este proceso, como por ejemplo Castilla y 

León. Sin embargo otras no han desarrollado legislación propia, o tan solo lo han hecho 

para algún proceso, como es el caso de Castilla la Mancha donde existe regulación 

autonómica para la Concentración Parcelaria Privada. En el resto de casos sigue 

teniendo plena vigencia la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973. 

La Ley de Reforma de y Desarrollo Agrario (LRYDA), aprobada por decreto 

118/1973, en el Título VI (artículos 171 a 240), contiene el fundamento por el que se ha 

llevado a cabo este procedimiento. 

En el artículo 173 define sus fines: “la Concentración Parcelaria tiene por fin 

primordial la constitución de explotaciones de dimensiones y estructura adecuada, a 

cuyo efecto y realizando las compensaciones necesarias entre clases de tierra que 

resulten necesarias se procurará..”,. Estos fines, a modo de resumen, serían: 

1. Adjudicar a cada propietario en coto redondo el menor número de fincas de 

reemplazo.  

2. Reducir el número de propietarios. 

3. Adjudicar contiguas las fincas integradas en una explotación.  

4. Suprimir explotaciones que sean antieconómicas.  

5. Situar las nuevas fincas en el lugar que mejor pueda atenderlas quien las 

explote.  

6. Dar acceso a las nuevas fincas a las vías de comunicación, modificando y 

creando caminos.  

En el año 1952 se crea el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria. En este 

mismo año se publica la primera ley que pasó a definitiva en 1955, mejorando y 

perfeccionando el procedimiento, regulando la inscripción de las fincas nuevas en el 

Registro de la Propiedad. Ese mismo año se le confiere carácter de organismo 

Autónomo de la Administración del Estado al Servicio de Concentración Parcelaria y 

posteriormente se revisa en 1962; así, aprovechando la experiencia adquirida regula las 

obras y mejoras, concretando el régimen hipotecario de las fincas resultantes.  En 1971, 

se pasará a denominarse Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 

Rural. Se crea el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que se 

refunde con el antiguo servicio y el Instituto Nacional de Colonización, quedando 
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recogido en la ley 35/1971. Posteriormente, a principio de los ochenta el IRYDA fue 

transfiriendo sus funciones a las Comunidades Autónomas.  

Para llevar a cabo las concentraciones se crean las Delegaciones Provinciales por 

todo el territorio nacional según las necesidades a cubrir. Se crearon equipos de 

concentración compuesto por técnicos y auxiliares, y apoyados en las Delegaciones por 

abogados y administrativos. Se crean comisiones locales compuestas por notario, 

registrador de la propiedad, juez de primera instancia, funcionarios y representantes de 

propietarios. Se crearon también las comisiones centrales formadas por altos cargos del 

Ministerio de Agricultura, Hacienda y Justicia. En el año 1956, con la ley de 

Concentración en vigor, se inician 24 procesos en todo el territorio español y con una 

media de 6 equipos por delegación. Cuando a partir de 1978 se traspasan las 

competencias a las Comunidades Autónomas, se había multiplicado estos medios casi 

por diez respecto a los inicialmente utilizados.  

Trabajos de Concentración Parcelaria 

Los trabajos de concentración se componían de varias fases: 

1. Informe Previo.  

2. Retintado de fotos y cartografía 

3. Clasificación de tierras 

4. Investigación de la propiedad 

5. Deslinde de Vías Pecuarias 

6. Proyectos de Bases 

7. Replanteo de lotes 

8. Toma de datos de proyecto de obras 

9. Replanteo y certificación de obras 

Los informes previos: 

Como una primera toma de contacto con la zona a concentrar se trataba de exponer 

las ventajas y bondades de la Concentración Parcelaria, generalmente eran introducidos 

los agricultores en estos innovadores conceptos por el Agente de Extensión Agraria. 

La idea era transmitir con esta primera toma de contacto, que se trataría de adjudicar 

en coto redondo a cada propietario el menor número de fincas de reemplazo y con 

mismo valor que el que se hubiera asignado a las que poseía. El IRYDA impulsa en la 
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orden 27 de mayo de 1958, por la que se fijan las unidades mínimas de cultivo para 

cada uno de los términos municipales en las distintas provincias españolas. 

En esta orden se clasifican las provincias por Grupos de pueblos y para cada grupo 

se fija una unidad mínima de cultivo (umc) para cada tipo de cultivo, según sea secano 

o regadío. Como ejemplo, la provincia de Guadalajara tiene de tres grupos en los que 

se engloban todos los pueblos de la provincia, y donde las umc para cada uno de estos 

grupos es el siguiente (Tabla 3-4): 

Grupo I Grupo II  Grupo III 

UMCS UMCR UMCS UMCR UMCS UMCR 

3 Ha 0,25 Ha 2,50 Ha 0,25 Ha 2 Ha 0,25 Ha 

Tabla 3-4. Grupos de UMC en la provincia de Guadalajara. Elaboración propia 

Por ejemplo: la población de Yunquera de Henares se localiza en el Grupo I, por lo 

que la UMCs (unidad mínima de cultivo de secano) es de 3 ha, y la UMCr (unidad mínima 

de cultivo de regadío) se establece en 0,25 ha. 

Para definir el proceso se recurre al marco normativo existente en Castilla la 

Mancha, donde sigue vigente, al menos para los procedimientos de CP Pública lo 

establecido en la Ley de Reforma Agraria de 1973, concretamente artículos 169 y 

siguientes. 

En todo caso, para el inicio se precisa de la existencia de una Declaración de Utilidad 

Pública y Urgente Ejecución, la cual podrá ser dictada por el Consejo de Ministros o por 

el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Aun en el caso de contar con una Declaración por parte del Consejo de Ministros, 

todo el desarrollo se haría conforme a lo indicado desde la Comunidad Autónoma, 

incluyendo la evaluación medioambiental necesaria. Lo habitual es que el Consejo de 

Ministros efectúe estas declaraciones únicamente dentro de la planificación hidrológica 

o cuando se vean afectadas varias CC.AA. A partir de esta Declaración, el proceso se 

ajusta a lo establecido en la Ley de 1973. 

El inicio del procedimiento, la denominada Fase Inicial (artículos 180-181) puede ser 

promovido de oficio por la administración, o de parte. El primer caso se produce cuando 

lo estima conveniente la propia Comunidad Autónoma o el Ministerio de Agricultura, o 

incluso cuando se haga por parte del propio Ayuntamiento por el “carácter social y 

económico de la zona”. Cuando el inicio es promovido a instancia de parte, es necesario 

escrito con petición de la mayoría de los propietarios de la zona para la que solicita la 
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CP, o un número cualquiera de ellos a los que pertenezcan más de las ¾ partes de la 

superficie a concentrar (o el 50% si las tierras se van a explotar de forma colectiva). 

A partir del escrito correspondiente, y la documentación que lo acompaña, se 

procederá a la publicación de la correspondiente Declaración de Utilidad si así se estima 

oportuno. En la Ley no se indica plazo alguno de resolución. 

Si bien el Estado se reservaba la posibilidad de iniciar el procedimiento de oficio, en 

la práctica no lo hizo porque la oposición de la mayoría de los propietarios aseguraba la 

inviabilidad del proceso. Aunque solo se actuó en zonas donde se había pedido de forma 

voluntaria, en muchas ocasiones hubo momentos de tensión en que las fuerzas de 

seguridad del Estado tuvieron que actuar para llevar a cabo el amojonamiento y la toma 

de posesión. Estas circunstancias se han dado incluso en concentraciones 

relativamente recientes. Se da la paradoja que muchos de los Términos Municipales 

donde el proceso de Concentración Parcelaria resultó conflictivo hayan solicitado una 

nueva concentración transcurridos los años, y otros muchos que no lo llevaron a cabo 

se han lamentado de forma colectiva por haber perdido la oportunidad que se le brindó 

en su momento. 

De esta forma, una vez recibida la solicitud formal en el Instituto, los funcionarios 

procedían a visitar la zona para realizar el pertinente informe previo en el que declaraban 

si concurrían las condiciones para proceder a realizar la concentración parcelaria o no. 

En caso de afirmativo, se elevaría al ministerio de Agricultura para proceder a la 

Propuesta de Decreto. 

Retintado de fotos y cartografía: 

Una vez iniciado el proceso de concentración se determina la zona a concentrar 

basándose en los planos catastrales existentes o se retintan las fotografías aéreas, para 

su posterior restitución a escala 1:2.000, que es la escala generalmente utilizada en los 

planos de concentración. Por regla general el propio Instituto es quien elaboraba esta 

cartografía o los subcontrataba a empresas privadas del sector. Esta representación 

gráfica resultaba fundamental para el correcto cálculo de superficies y evitar 

duplicidades de propietarios.  

Investigación de la propiedad:  

Definida la zona a concentrar y los excluidos (zonas que quedaban fuera de 

Concentración por su carácter especial, como cultivos leñosos, o bien por petición 

expresa de los propietarios), se procedía a la exposición pública y a realizar la 

investigación de la propiedad por parte de los servicios jurídicos de la Delegación. En 

esta fase se aprovechaba para subsanar los errores de cabida encontrados en las fincas 
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originales, así como definir bien los accidentes geográficos que pudiesen influir en las 

futuras fincas de reemplazo. 

Clasificación de tierras: 

El proceso de clasificación es el más relevante de todo el proceso. En él los técnicos 

de la administración, junto con la Comisión Local, valoraban las tierras a aportar, y  en 

función de esta clasificación cada propietario recibirá las fincas resultantes, excepto un 

pequeño porcentaje (alrededor de un 6%) que se destinaría a obras necesarias y para 

absorber los posibles errores. Una correcta clasificación elimina los problemas que 

puedan aparecer a posteriori por queja de propietarios disconformes. 

Bases provisionales y definitivas: 

En esta fase se elaboran los documentos (T-5 y T-40) que recopilan la titularidad 

reconocida de los propietarios partícipes, y donde se recoge la clasificación de tierras y 

cargas sobre las parcelas en caso que las hubiera. En esta parte del proceso tiene que 

estar creado una junta formado por técnicos de la administración y representantes de 

agricultores grandes, medianos y pequeños; se definen parcelas según su calidad 

definiendo parcelas de primera (a las que se asignan con 100 puntos/ha), de segunda 

(con 80 puntos/ha) y así sucesivamente hasta las de séptima (con 1 punto/ha).  Se han 

de definir parcelas tipo de tal manera que van a servir de modelo de parcelas y que 

representarán estas clasificaciones en caso de duda o consulta por la Junta.  

Definido esto se procede a clasificar las parcelas dentro del perímetro a concentrar. 

Cuando en una primera fase las reclamaciones que existan se resuelven informalmente 

de forma verbal son las Bases provisionales. En una segunda fase cuando las fase 

cuando las reclamaciones se hacen por escrito y tienen carácter de recurso se llaman 

Bases definitivas. 

Proyecto de obras: 

Con la cartografía existente o con mediciones más de detalle, se levantan planos 

para la realización de proyectos de ejecución de caminos, desagües, etc, que van a ser 

necesarios para la nueva ordenación, y para posteriormente redactar el proyecto.  

A continuación licitar las obras, proceder a la adjudicación de las mismas, con la 

correspondiente dirección de obra por parte de los ingenieros y peritos de la 

administración, terminando el proceso con la firma del certificado final de obra. 

Acuerdo de concentración: 

La distribución de las fincas resultantes viene recogida en el “Proyecto de 

Concentración”. Estas son adjudicadas en función de las fincas aportadas reconocidas 
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en las Bases Definitivas. Una vez concluido este proyecto se somete a exposición y 

consulta y así pasar al Acuerdo de Concentración.  En caso de que los propietarios no 

estuvieran conformes con el Acuerdo existe un período de reclamación, donde tanto si 

el Ministerio de Agricultura no respondiera, como si el número de recurso superase el 

6% de los propietarios, se paraliza la concentración hasta su posterior resolución. 

 

Replanteo de fincas: 

El trabajo de replanteo de las fincas se hace con los técnicos de la administración 

y con ayudas de propietarios.  Existe un periodo para recurrir, en caso de disconformidad 

por parte de los propietarios. Hasta la fecha no se ha podido localizar la metodología 

clara, y toda la información que se ha obtenido a este respecto ha sido por entrevista 

directa con técnicos que intervinieron en los procesos de CP. En general el método de 

replanteo fue por medio de jalones y cinta, mediante el cálculo de la medida de las 

dimensiones de la parcela en los planos o interpretando su posición en el retintado, y 

mediante localización de referencias. Lo que hace suponer que las precisiones fueron 

bajas, y errores absolutos del orden del 1 m o superiores se dieron con frecuencia, y por 

tanto su repercusión en la cabida de la parcela. Aunque la administración siempre dio la 

posibilidad de presentar alegaciones en caso de disconformidad, nunca se sabrá con 

exactitud si muchas de estas se dejaron de hacer por falta de recursos por parte de los 

propietarios. 

Reorganización de la propiedad: 

Para finalizar todo el proceso, se termina con la redacción de las actas de 

reorganización de la propiedad. Se le hace entrega a cada uno de los propietarios los 

nuevos títulos de las fincas de reemplazo. Firmadas por el Notario responsable y 

asignado para este proceso e inscritas  en el Registro de la Propiedad. 

Los primeros veinte años, la Administración tuvo que hacer un esfuerzo muy grande 

para poder vencer la actitud reacia de los propietarios a cambiar la ordenación de su 

explotación por una más eficaz: el sentimentalismo y los apegos a las parcelas 

heredadas, hicieron que en mucha ocasiones se encontraran con una oposición frontal.  

Sin embargo sobre todo en la década de los ochenta, y una vez vistas por los 

propietarios las mejoras que se habían producido en pueblos cercanos y los beneficios 

del proceso, se produjeron muchas solicitudes. Esto llevó a la administración a tener 

que recurrir a empresas privadas para poder atender la demanda de solicitudes, aunque 

estos trabajos siguen siendo inspeccionados por funcionarios. La colaboración entre 
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propietarios y administración se estrechó y mejoró favoreciendo un mayor y acelerado 

auge de la Concentración Parcelaria. 

Los resultados en España después de 25 años y afectando de forma global a 

7.500.000 de ha y pertenecientes a 1.400.000 propietarios afectó de forma directa a la 

estructura de la base inmobiliaria agraria, mejorándola en algo tan básico como es la 

propiedad, y de forma indirecta aumentando sus rendimientos y productividades. 

De forma directa: 

 Disminuye el número de parcelas en un elevado porcentaje, el índice de 

reducción global es 7.5 de 15.000.000 de parcelas concentradas a 2.000.000 de 

parcelas, existiendo casos extremos con un índice de reemplazo de 46 a 1 en 

pueblos de Guadalajara, y de hasta 2,5 en Valencia 

 Aumento de cabida media de las parcelas. 

 Mejora de la configuración geométrica de las fincas, aumentando su longitud y 

anchura. Rebajando considerablemente el perímetro total. 

 Anulación y desaparición de enclaves 

 Todas las fincas lindan a camino público, eliminando las servidumbres que 

existían antes la de la concentración 

De forma indirecta: 

 Aumenta la tierra cultivable 

 Mejora la productividad aumentando el rendimiento de la mecanización y del 

trabajo humano 

 Se reducen los costes de explotación aumentando la productividad neta y 

mejorando el espíritu empresarial del agricultor 

 Mejora la financiación y la transacciones inmobiliarias 

La Concentración Parcelaria mejora por tanto la base empresarial, aumenta la 

productividad, el crédito a la empresa, la mecanización y por tanto el rendimiento, y todo 

ello se produce al cambiar la estructura geométrica y la distribución de la tierra. 

Situación actual de la Concentración Parcelaria 

En nuestros días existen pocos pueblos sin concentrar, y se promueve, por parte 

de la administración, las que se denominan concentraciones de carácter privado. Estas 

Concentraciones generalmente se realizan en superficies menores, con un 

procedimiento parecido al público. Aun así, se siguen solicitando concentraciones en 

zonas que quedaron excluidas en su día, e incluso hay zonas donde la solicitan pueblos 

en los que ya se hizo una concentración y piden que se realiza una segunda. 
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Actualmente es cada una de las Comunidades Autónomas la que la elabora su 

propio pliego de prescripciones técnicas para la ejecución del amojonamiento la CP. 

Como el interés de esta tesis está enfocado a la cuantificación de la cabida, interesa 

hacer hincapié en la precisión de la metodología empleada para el amojonamiento y las 

tolerancias conseguidas.   

En los últimos años la comunidad de Aragón ha sido una de las más activas, y por 

medio de la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas (SIRASA) han seguido 

desarrollando Concentraciones Parcelarias. 

También se han seguido realizando otros procesos de Concentración en la zona 

centro de España, como en Guadalajara y Toledo, pero en menor proporción.  

Concretando respecto a lo referido a esta tesis, esto es, la cuantificación de la 

cabida, hay dos puntos que hay que estudiar detalladamente: uno seria la investigación 

de la propiedad (la documentación entregada para valorar y cuantificar las parcelas 

aportadas) y por otra parte el procedimiento de replanteo y amojonamiento para la 

posterior toma de posesión de las fincas resultantes. 

Para ello se recurre al estudio de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que 

actualmente se utilizan a la hora de subcontratar los trabajos de investigación de la 

propiedad, y los trabajos de replanteo y amojonamiento. 

Pliego de prescripciones técnicas actuales: condiciones respecto al proceso de 

investigación de la propiedad 

NOTA: Los pliegos técnicos que se toman como referencia son los elaborados por la 

Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas (SIRASA) para la realización de 

distintas Concentraciones Parcelarias en varias zonas de Aragón. 

Los datos requeridos a la hora de efectuar la investigación de la propiedad 

comienzan con la identificación de cada propietario, que se hace mediante: 

 DNI del propietario y del cónyuge (si lo hubiere) 

 Año de nacimiento, Estado Civil, Vecindad Civil, régimen económico 

matrimonial (si lo hubiere) 

 Domicilio, Razón Social y teléfono del titular. 

 Pertenencia o no a alguna agrupación de cultivadores, ya sea de carácter 

familiar o de otro ámbito. 

Recopilación de otros aspectos que pueden ser de utilidad como son los datos del 

representante, arrendador, etc, que ayudarán para la identificación y localización de los 
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propietarios con el fin de que la gran mayoría de ellos reciba la totalidad de la 

información del proceso de concentración. Para el caso de existencia de representante, 

éste debe acreditar tal representación presentando la documentación que a tal efecto le 

habilite. 

La identificación de cada parcela con su número de polígono y parcela (siempre es 

recomendable el mantener la nomenclatura catastral para facilitar su situación por parte 

del propietario), partida en que se encuentra, delimitación correcta de la misma, 

corroborándola en la ortofoto con fondo parcelario, y las mejoras que contiene. 

Obtención de todas y cada una de las posibles situaciones jurídicas que presenta 

cada una de las parcelas aportadas y que podrán afectar posteriormente a la totalidad 

o parte de las fincas de reemplazo. Se exigirá que el trabajo de investigación recoja 

indispensablemente la siguiente información: 

 Régimen económico de todas las parcelas 

 Situación registral de las mismas. 

 En caso de condominio o cotitularidad, deben figurar los mismos datos de todos 

los cotitulares. 

 En caso de titulares de cargas legales o situaciones jurídicas que recaigan 

sobre la parcela deberán figurar los mismos datos exigidos al propietario. 

 Deberá conformarse un anejo donde queden reflejados el nº de protocolo, 

Lugar de emisión, nombre del notario, fecha de emisión de la escritura y nº de 

propietario aportante, de todas las escrituras aportadas por los propietarios. 

 Deberá confeccionarse un anejo con todas las parcelas incluidas dentro del 

perímetro con su número registral, si lo hubiere, con el fin de facilitárselo al 

Registrador de la zona para su conocimiento. 

Metodología 

Se resume a continuación la metodología con la que se va a proceder en las 

distintas fases: 

 Recopilación de parcelas y titulares partiendo de los datos catastrales, en 

varias convocatorias y en colaboración con ayuntamiento y comunidades de 

regantes, asociaciones etc. 

 Asistencia del personal técnico-jurídico para asesoramiento de propietarios y 

titulares. 

 Declaración de las parcelas de los propietarios, rellenando los impresos, según 

modelos proporcionados por la administración, de tal manera que recoja las 
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peculiaridades de cada parcela en cuestión. Se dejará una numeración 

particular para los posibles propietarios desconocidos.  

 Aportación de ortofoto con linderos catastrales de cada una de la   parcelas de 

cada propietario en planos A4, para detección de errores, duplicidades y si es 

necesario con desplazamiento al terreno  para resolver dudas concretas. 

 Recopilación de situación jurídica de cada parcela, cargas (especialmente 

usufructos, servidumbres, hipotecas y otros gravámenes comunes), etc. de 

cada una de las parcelas, sin que sea obstáculo el que los poseedores de las 

parcelas carezcan del correspondiente título de propiedad, en cuyo caso se 

tratará de comprobar y ratificar que realmente el declarante no posee dicha 

documentación. 

 Cuestionario a los propietarios  sobre los nombres de otros propietarios en 

cuyas parcelas tengan algún derecho la persona que es objeto de la 

investigación (arrendatarios, aparceros, usufructos, hipotecas, censos, 

reservas, servidumbres, etc.). Documentación sobre extinciones de usufructo 

con partidas de defunción de los titulares del gravamen ya fallecidos.  

 Elaboración para cada propietario de un documento denominado “declaración 

de parcelas”, o dossier individual de cada propietario, adjuntando un plano A-

3, en el que se remarcaran la distribución espacial de la aportación de cada 

propietario en la zona a concentrar. Se incluirá el DNI del propietario y cónyuge, 

copia de los títulos de propiedad, etc. 

 La administración velara por el correcto funcionamiento en la metodología de 

la investigación de la propiedad, pudiendo solicitar en cualquier momento del 

proceso, la información de la documentación que considere oportuna para la 

verificación de las situaciones jurídicas de los titulares. 

Amojonamiento 

 La elaboración de planos se deja siempre a la supervisión de la dirección del 

proyecto y a la DGDR (Dirección General de Desarrollo Rural), sin concretar 

escalas en los pliegos, aunque tradicionalmente se trabaja con planos escala 

1:2.000 y planos escala 1:5.000. 

 Se utilizan bases de replanteo basadas en vértices geodésicos encuadrados 

en la Red Geodesia Nacional, y se densificará con nuevas estaciones los que 

sean necesarios para llevar a cabo la toma de datos y el posterior replanteo de 

las fincas y el proyecto de obras. 

 Los amojonamientos se realizaran con estación total convencional y/o equipos 

GPS, con las precisiones de replanteo que implique. 
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 Los mojones se señalan en el plano de forma correlativa y en el campo de 

forma indeleble, incluyendo el los números de polígono y finca  

 Las empresas deberán de disponer de técnicos especializados que en caso de 

que se tenga que cambiar la ubicación del mojón por distintas causas deberá 

emitir un informe explicando la motivación de la causa y detallando la 

alternativa realizada. 

 Se realizará comprobaciones de una superficie en un 5% de las fincas 

escogidas de forma aleatoria 

 Los mojones desaparecidos por causa desconocida y que sean reclamados por 

los propietarios afectados serán restituidos por la empresa adjudicataria. 

 Posibilidad de poder entregar un informe pericial contradictorio en los casos en 

que se observe diferencias superiores al dos por ciento entre la cabida real y la 

que conste en el expediente de Concertación. 

Parcelas aportadas 

Llama la atención que los datos de partida para el inicio de la investigación de la 

propiedad son los datos catastrales. No se habla de cálculo de superficies por otros 

medios como medición directa ya que es de suponer que estos procedimientos 

encarecerían y ralentizarían mucho el proceso de CP. También es de suponer que el 

propietario con problemas en la cuantificación de la cabida se encargará de forma 

individual de manifestar las discrepancias con las fuentes de datos que surjan en el 

procedimiento de investigación. En cualquier caso en el capítulo de estudio experimental 

y análisis estadístico se analizaran los rangos y tolerancias observados en la muestra 

experimental.  

Fincas resultantes 

En cualquier caso, una vez publicada la toma de posesión en el Boletín Oficial de 

la Provincia se actuará según el artículo 221 de LRYDA de 1973, por el cual se 

procederá a la exposición de los planos descritos en la documentación de replanteo 

para que todos los propietarios sean capaces de ubicar y llevar a cabo de la toma de 

posesión de su fincas. Es posible manifestar su disconformidad presentando un informe 

pericial. Literalmente el artículo 221 dice: 

“Dentro de los treinta primeros días siguientes a la fecha en que las fincas de 

reemplazo sean puestas a disposición de los participantes para que tomen posesión 

de ellas, los interesados podrán reclamar, acompañado de dictamen pericial, sobre 

diferencia superiores al dos por ciento entre la cabida real de las nuevas fincas y 

las que consta en el titulo o en el expediente de Concentración. Si la reclamación 
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fuera estimada, el Instituto podrá, según sean las circunstancias rectificar el 

acuerdo, compensar al reclamante con cargo a la masa común o si esto último no 

fuera posible indemnizarlo en metálico.” 

Analizando la información anterior referida se entiende que el replanteo se realizará 

con estación total GPS de doble frecuencia (precisión centimétrica) aunque en los 

pliegos consultados no lo especifica. La documentación a entregar, aunque se solicitan 

coordenadas, indica que se materializará en formato de plano escalas 1:2000 y  1:5000, 

por lo que la precisión admitida planimétricamente en el último caso sería de ±1 m. Por 

otra parte se habla de una comprobación por muestreo aleatorio de un 5 % de las 

parcelas. 

Esta escasa definición conlleva cierta ambigüedad en la metodología a emplear, ya 

que por una parte, se supone que se están replanteando con GPS, con precisión 

centimétrica, y por otra parte se admiten planos a escala 1:5.000 como resultado final, 

por lo que se pueden dar la circunstancia que parcelas próximas a la superficie de la 

hectárea, (hay que recordar que la unidad mínima de cultivo de regadío puede ser 

incluso menor que la hectárea), con oscilaciones o incertidumbre de un metro en su 

perímetro estén automáticamente fuera del rango observado en el artículo 221 del 

LRYDA. Situación en cualquier caso parece ilógica, si se piensa que un pliego ha de 

asegurar la suficiente calidad de ejecución de los trabajos y de esta manera evitar 

posibles alegaciones que se puedan dar a futuro por reivindicación de los propietarios 

del art. 221. Teniendo en cuenta que una imprecisión en planimetría de solo un metro 

para planos 1:5000 en parcelas de una hectárea puede repercutir en el error superficial 

en valores de un 4%, aunque este error en superficies 2 ha se reduce al 2%, y en 

parcelas de 4 ha baja al 1%, limites más que tolerables para la normativa de CP. 

3.2.4. SIGPAC 

Para controlar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), se ha creado el 

Sistema de Información Geográfica (SIGPAC), por la colaboración del Fondo Español 

de Garantía Agraria (FEGA) y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que 

se ha elaborado un registro público de carácter administrativo de la realidad agrícola de 

todo el territorio común. El fin del SIGPAC es la gestión de las ayudas comunitarias, de 

tal manera que es la base de cualquiera ayuda la relacionada con la superficie de la 

parcela y contiene la información actualizada de las parcelas susceptibles de estas 

ayudas. Tiene por tanto los objetivos que se resumen en: 
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 Dar un servicio a los agricultores para  la presentación de las solicitudes, por 

medio de la elaboración de soporte gráficos y llevar cabo la declaración de 

superficies. 

 Proporciona y favorece un control para la Administración ya que con la 

información digital se identifica mejor los errores cometidos en la 

declaraciones, casos dudosos o duplicidades 

 Se agiliza la localización de parcelas sobre el terreno por una visualización 

eficaz y rápida de la parcela a situar. 

Proviene de SIG Oleícola creado a su vez para fines de control del olivar, basado 

en la superposición de ortofotos en formato ráster con los datos catastrales en formato 

vectorial. 

Conviene mencionar que han existido otras sistemas legislados en el ámbito 

extracomunitario años atrás, por ejemplo el Catastro Vitícola y Vinícola (art. 133 de LA 

LEY 25/1970 DEL ESTATUTO DE LA VIÑA , DEL VINO Y DE LOS ALCOHOLES), que 

se basaba en los planos catastrales aunque en la actualidad está integrado dentro del 

SIGPAC. 

A través de los Reglamentos comunitarios Rgto (CEE) 3508/92 de 27 de noviembre, 

del Consejo y Rgto(CE) 1593/2000 de 17 de julio del Consejo, donde se impuso la 

creación de este sistema de Información Geográfica como base para el Sistema de 

Identificación de Parcelas Agrarias del Sistema Integrado de Gestión y Control de los 

regímenes de ayuda directa (SIGC), que obliga a utilizar las técnicas informáticas de 

información geográfica, recomendando por otra parte el uso de ortoimágenes aéreas o 

espaciales. En dicho reglamento también recoge que para fecha de enero de 2005 cada 

Estado miembro dispondrá de una base de datos grafica equivalente a una cartografía 

escala 1:10.000. 

Posteriormente con el Reglamento UE 1782/2003, de 29 de septiembre, del 

Consejo obligó a los Estados miembros a que este sistema estuviera: 

 Elaborado a partir de mapas, documentos catastrales u otras referencias 

cartográficas,  

 Diseñado en soporte informático, para permitir su utilización como base para la 

declaración de cualquier tipo de ayuda relacionada con la superficie. 

La normativa básica del SIGPAC que regula los criterios para su adecuado 

funcionamiento es el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre de 2004, regulándose 

por orden en enero de 2005. Es a partir de este momento cuando se integran la base 

grafica del SIG –Oleícola y se toman como referencia los códigos de parcelas, recintos, 
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usos y superficies del SIGPAC, para cualquier declaración de ayuda relacionadas con 

las superficies cultivadas o aprovechadas por el ganado. Una vez puesta en 

funcionamiento el mantenimiento y la actualización de los datos son competencias de 

las respectivas Comunidades Autónomas. 

Para materializar la operatividad del SIGPAC, se tratará de identificar de forma clara 

e inequívoca lo que se define como parcela de referencia o superficie delimitada 

geográficamente que tiene una identificación única, tomada de la base del SIG, de 

acuerdo con el sistema de identificación del Estado miembro correspondiente, 

mencionado en el art. 18 del Reglamento (CE) 1782/2003, dejando libertad a los 

miembros que resuelvan los que será su parcela de referencia. Pudiendo identificar la 

parcela de referencia como la parcela catastral o al islote de cultivo o porción de terreno 

delimitado por un uso agrario perteneciente a un solo propietarios o de varios 

propietarios. Este abanico de posibilidades conlleva a un posible abandono de la base 

catastral aunque sea de forma teórica, que a efectos prácticos no se produce como en 

otros muchos casos de registros de parcelas en que la identificación y cartografía 

catastral son piezas fundamentales. 

De esta manera el SIGPAC define la parcela de referencia como superficie continúa 

de terreno con una referencia alfanumérica única y representada gráficamente (art. 4 

del RD 2128/2004) enlazando de manera indirecta con el sistema de identificación 

catastral. De igual manera se define el concepto de recinto o una superficie continua de 

terreno dentro de una parcela con un uso agrícola único (art. 4) de cierta analogía con 

el concepto de subparcela catastral o porción con distinto cultivo o aprovechamiento 

(art. 34.2 de la Ley de Catastro Inmobiliario). 

Para la actualización de la base de datos del SIGPAC, se crea la Mesa de 

Coordinación del SIGPAC por RD 29 de octubre de 2004, de forma que sea el organismo 

que se encargue de la organización d estas labores de actualización. 

La materialización de la implantación del SIGPAC, conlleva automáticamente a los 

inevitables ajustes y necesarias solicitudes que plantean los agricultores a la 

Administración cuando se encuentran con problemas en lo relativo a la cabida, 

identificación o representación de las parcelas  como: 

 Cambio de morfología de las parcelas, para ello, aunque no es necesario un 

documento especifico, se le requiere al solicitante aporta un acuerdo escrito  de 

los propietarios colindantes. Solución aparentemente lógica ya que si no se 

podrían hacer falsas correcciones sin el consentimiento de los propietarios 

colindantes afectados, pero que cierra toda posibilidad de una lícita modificación 
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si no hay acuerdo entre propietarios, situación demasiado habitual en el mundo 

rural. Además por otra parte se determina que toda alteración en la forma de la 

parcela, quedará expuesta a una revisión de la Dirección General del Catastro. 

 Cambio del valor numérico de la superficie de las parcelas sin que existan 

modificaciones de morfología, es decir, de la corrección de la extensión 

superficial sin que exista modificación de los linderos ni cambio de cultivo. Esto 

puede resultar paradójico ya que, cualquier modificación de la extensión 

superficial está ligada, aunque sea en pequeña proporción, a variación en la 

morfología de los límites de las parcelas. Para que este cambio de valor 

numérico pueda ser solicitado deberá estar comprendido entre unos parámetros 

relacionados con un concepto denominado “tolerancia técnica”, recogido y 

regulado de forma más o menos heterogénea en cada Comunidad Autónoma. 

Así por ejemplo en el Boletín Oficial de la Junta  de Andalucía (BOJA), en orden 

31 de enero de 2005 por la que se modificaba la de 2 de agosto de 2004 por la 

que se establecían las normas para la implantación del SIGPAC (pag nº49), 

especifica lo siguiente: 

La admisibilidad de las alegaciones o solicitudes de modificación que impliquen 

cambios de superficie no ligados a cambios geométricos, se supeditará a que la 

diferencia entre la superficie SIGPAC y la establecida por el interesado sea 

superior a la tolerancia técnica que se define como sigue. 

La tolerancia técnica (TT) para la superficie de una parcela o recinto se obtiene 

multiplicando un parámetro (Lk) por el perímetro (P) de dicha parcela o recinto 

medido en la documentación gráfica digitalizada. 

TT = Lk (m) x P (m) 

El valor de la tolerancia técnica está limitado por las siguientes circunstancias: 

a) El valor de Lk será como máximo 1,5 m y se establece 

individualmente para cada termino municipal. 

b) Dentro de un término municipal, si la suma de las superficies de las 

parcelas, para las que la tolerancia técnica supere el 5% de la 

superficie, representa más del 50% de la superficie total del 

municipio, el valor de Lk se irá disminuyendo hasta que se cumpla 

con esta condición. 

c) Si la diferencia entre la superficie medida en la documentación 

gráfica y la superficie alfanumérica catastral es menor o igual a 2 

áreas, se considera que no hay discrepancia entre estas superficies. 
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d) El límite máximo de la tolerancia técnica es de 1 hectárea. Según lo 

anterior, se considera en una parcela o recinto no existirá 

discrepancia cuando, comparando la superficie medida en la 

documentación gráfica (SM) y la propuesta por el interesado (SP), 

ocurra que: 

|SM - SP| ≤ TT o |SM - SP| ≤ 0,02 ha 

Siendo: 

TT ≤ 1,00 ha 

Por el contrario, en una parcela o recinto existirá divergencia en cuanto a 

superficie y se admitirá la alegación correspondiente cuando se presente el 

informe técnico correspondiente y se verifique que: 

|SM - SP| > TT 

Teniéndose que cumplir que TT > 0,02 ha 

En el caso de Castilla la Mancha, y por tanto de Guadalajara, y según modificación 

de Orden de 15/06/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que 

se modifica la Orden de 16/05/2005, de la Consejería de Agricultura, y por la que se 

establecen normas para la explotación y mantenimiento se materializa en: 

“Cuando estas solicitudes impliquen cambios de superficie de las parcelas, sin que 

existan cambios en su morfología, deberá aportarse un informe justificativo 

documentado suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial. Para su admisión a trámite será necesario que la diferencia entre la 

superficie que consta en el SIGPAC y la estimada por el interesado sea superior a 

la tolerancia técnica establecida (el resultado de multiplicar el perímetro de la 

parcela por 1,25 y como máximo de 1 hectárea). Tampoco se admitirán solicitudes 

de modificación de superficies por diferencias menores de 2 áreas” 

Lo que se pretende con esta medida y con otras similares en otros registros es el 

no proceder al cambio de la cabida de la parcela si “el error” no interfiere en la labor del 

SIGPAC, por lo que este se ampara en un pequeño intervalo de tolerancia técnica en el 

que no merece la pena proceder a los cambios administrativos. 

En otras comunidades, como por ejemplo Madrid, lo simplifica aún más y la orden 

por la que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas y se 

establecen las normas para su implantación en la Comunidad de Madrid  es la 

1328/2005, de 28 de febrero. En el apartado de alegaciones referidas a cambios de 

morfología de parcelas dispone lo siguiente: 
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Tipo 6: Cambios en la morfología de la parcela. 

Descripción: El interesado no está de acuerdo con la forma con la que aparece su 

parcela porque los límites no se ajustan a la realidad. 

Documentación exigida para la admisión y registro: 

- Salida gráfica identificando la parcela sobre la que se alega, marcando 

las diferencias observadas y explicación sucinta del motivo de la 

solicitud de modificación. 

- Acuerdo escrito de los titulares de las parcelas colindantes afectadas. 

- Otra documentación. 

 Es decir en el caso de la Comunidad de Madrid ni siquiera habla de que sea 

necesario el informe o medición de técnico competente. Aunque puede aportarse en 

otra documentación dejando la libertad de elección al propietario que alega el 

acompañamiento de mayor o menor documentación aclaratoria. 

En general este tipo de alegaciones o modificaciones serán estudiadas 

conjuntamente con la Dirección General de Catastro y resueltas en consecuencia. 

 Hay que recordar también que  las solicitudes de modificación se pueden llevar a 

cabo por personas distintas del propietarios, es decir por personas interesadas y 

legitimadas, hecho por una parte positivo para la corrección de errores de los usuarios 

en general, pero que no del todo correcto ya que debería ponerse en conocimiento el 

propietarios de la parcela,  si bien no debería ser un tema preocupante ya que: “en 

ningún caso de la información de del SIGPAC constituye ni genera derechos 

particulares” puesto que solo sirve para la concesión de ayudas de la UE. 

En cualquier caso el SIGPAC ha puesto en evidencia en algunos casos la falta de 

concordancia entre la realidad física y catastral, pero dejando esto aparte, desde sus 

inicios se ha podido comprobar como un visor de fácil manejo para el usuario pueda 

facilitar la identificación de parcelas con relativa agilidad gracias a la superposición del 

formato vectorial con el formato ráster. 

Sin embargo la aplicación del SIGPAC, ha exigido un mantenimiento y un control 

de la inmensa base de datos alfanumérica que necesita ser controlada constantemente 

y de manera regular. De forma resumida se puede recopilar en las siguientes ideas (Dr. 

Prof. Amat 1): 

 

                                                            
1 P. Amat Llombart 2007 
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“En el ámbito de los controles sobre el terreno, de control de las exigencias vinculadas 

a la concesión de DPU (Derecho de Pago Único), las reglas de la Circular 11/2007 

aplicables en general a todos los regímenes de ayuda se resumen en las siguientes: 

a) En 2007 se realizarán controles sobre el terreno en todo el territorio nacional, 

tanto mediante inspecciones de campo clásicas, para verificar las 

condiciones de los cultivos y realizar las mediciones con los sistemas e 

instrumentos apropiados, como mediante inspecciones de teledetección. 

b) El número total de controles sobre el terreno, incluidos los controles a 

realizar mediante teledetección, debe comprender como mínimo el 5% de 

todos los agricultores que presenten una solicitud única, relativa a 

regímenes de ayuda por superficie. 

c) El control de cada parcela agrícola se iniciará con el análisis realizado por 

el controlador, a la vista de las ortofotos del SIGPAC, de los croquis 

acotados aportados por el productor, y de la realidad del terreno, de todos 

los recintos SIGPAC que, en su totalidad o en parte, la integran. 

………… 

d) Si la diferencia entre la superficie declarada y la superficie medida (en valor 

absoluto) es inferior a la tolerancia técnica correspondiente, se tomará como 

superficie a considerar la superficie declarada. Si la diferencia fuera superior 

a la tolerancia (en valor absoluto), se tomará como superficie a considerar 

la superficie medida en el control, sea inferior o superior a la declarada por 

el solicitante. La tolerancia técnica en relación con cada parcela declarada 

no debe superar el 5% de la superficie de la parcela agrícola medida. La 

tolerancia técnica máxima para cada parcela agrícola, en términos 

absolutos, será de 1,0 ha” 

Otra vez se refleja el concepto tolerancia técnica, aunque utilizado de distinta forma 

a las anteriores, generando ambigüedad aunque en estos casos solo se refiere a un 

sistema de control, no a modificación o alteración de superficies por alegaciones de 

propietarios aunque deberían objetivarse bajo un mismo criterio. 

Sin embargo el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regulaba 

el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, derogaba el Real Decreto 

2128/2004, de 29 de octubre a partir de 1 de enero de 2015. Este mismo RD 1077/2014, 

en su artículo 4 (definiciones), vincula la cartografía SIGPAC, con la catastral. 

Artículo 4. Definiciones 
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a) Parcela SIGPAC: una superficie continua del terreno con una referencia 

alfanumérica concreta representada gráficamente en el SIGPAC. Su delimitación 

gráfica coincide con la de la parcela catastral salvo cuando por modificación de esta 

última aún no se haya registrado dicha modificación en SIGPAC 

Por otra parte el ANEXO I del citado RD,  describe someramente las características 

técnicas de la base de datos: 

ANEXO I 

Características técnicas del SIGPAC 
I.   Características de la base de datos 
1.   Información gráfica: 

La información gráfica básica del SIGPAC se compone de la delimitación geográfica 

de cada parcela del terreno, que contendrá uno o varios recintos clasificados con 

alguno de los usos citados en el artículo 4, superpuesta a una base cartográfica 

formada por mapas y ortofotografías aéreas, proporcionando una visión continua de 

terreno de todo el territorio nacional. 

La información gráfica del SIGPAC se compone de: 

1) Cartografías en formato vectorial, que cumplen las normas exigibles para la 

escala 1:5.000, de: 

a) Parcelas, coincidentes con las parcelas catastrales. 

b) Recintos, uno o varios por cada parcela, clasificados con alguno de los usos 

citados en el artículo 4. 

c) Árboles de frutos secos. 

d) Superficies de interés ecológico según la definición del artículo 24 del Real 

Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 

de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 

ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los 

pagos al desarrollo rural. 

e) Particularidades topográficas o elementos del paisaje, según se definen en 

el artículo 2 d) del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se 

establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 

beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de 

desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al 

sector vitivinícola. 

f) Regiones del Régimen de Pago Básico, según se definen en el artículo 7 

del Real Decreto1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de 

derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común. 

2)  Otras cartografías de referencia. 

3) Ortofotografías y  mapas topográficos. 
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2.   Información alfanumérica: 
La base de datos alfanumérica contiene la siguiente información mínima de cada uno 

de  los recintos: códigos de identificación, superficie, coeficiente de admisibilidad 

en pastos, perímetro, código de uso asignado, incidencias detectadas en la 

subdivisión, coeficiente de regadío, pendiente media, elegibilidad, número de 

árboles de frutos de cáscara por especies (almendro, algarrobo, avellano, nogal y 

pistacho), así como otra información que se determine en la mesa de coordinación. 

Además, la cartografía de Superficies de Interés Ecológico incluirá información 

alfanumérica al menos sobre el tipo y superficie ponderada 

Es decir con este RD, como ya se ha comentado se vincula la cartografía SIGPAC 

a la catastral y por otra parte la cartografía en formato vectorial ha de cumplir las normas 

exigible de la cartografía 1:5000. Se sigue manteniendo una línea de indefinición de 

criterios para concretar la tolerancia que asume el SIGPAC. Aun siendo conocido la 

regla básica cartográfica  en que la percepción de visual del ojo humano es de 0,2 mm, 

y por tanto la los elementos planimétricos a escala 1:5.000 inferiores a un metro no 

merece la pena representarlos,  aun así se localiza para esta tesis las Especificaciones 

de la Base Topográfica Armonizada 1:5.000 (BTA) v1.0, editada por el  Consejo Superior 

Geográfico y elaborado por la Comisión de Normas Cartográficas de enero de 2008, 

concretamente en el apartado de calidad, sub apartado de calidad posicional, donde se 

indica: 

La exactitud planimétrica se describirá como EMC y sesgo sobre una muestra de al 

menos 30 puntos bien definidos y distribuidos por hoja MTN50, o superficie 

equivalente (18km x 36km), de una muestra del 10% del terreno a evaluar. 

El resultado esperado es de un sesgo menor que 0,05 m y un EMC de 0,60 m por 

componente, lo que equivale a una exactitud de 1m en el 90% de los casos. 

Resultado similar al realizado al aplicar la regla básica general de percepción 

cartográfica. Independientemente de lo localizado se vuelve a dejar a la libre 

interpretación del técnico, la valoración de límite inferior a partir de la cual se pueda 

reclamar la disconformidad con los datos SIGPAC. Aunque por otra parte la vinculación 

del SIGPAC con la cartografía catastral hace asumir las limitaciones de las tolerancias 

catastrales ya revisadas en el reglamento del catastro inmobiliario. 

Por último solo comentar que el sistema de pago único basado en los años de 

referencia, y la supuesta inamovilidad para ciertos cultivos por parte de la 

Administración, hace que este sistema esté demasiado limitado para su posible uso 

comunitario después de la gran inversión que ha supuesto su materialización. Es de 
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esperar que se abran nuevos ámbitos para la aplicación de este SIG en otras áreas 

distintas para las que originalmente se diseñó y también es deseable que por parte de 

la Administración exista una intencionalidad de mantenimiento y conservación y así el 

coste de las actualizaciones no solo recaigan sobre los propietarios. 

3.2.5. URBANISMO 

En este apartado se estudiarán los criterios seguidos en los procesos de 

reparcelación para la determinación de las superficies de las fincas aportadas en los 

PAU´s. 

Durante los años 1996-2010 se ha dado un periodo de gran crecimiento urbanístico 

a nivel nacional, y concretamente en la zona de Madrid y cercanías. Durante estos años 

se han desarrollado infinidad de proyectos de urbanización, con toda probabilidad más 

de lo que hubiera sido necesario, en los cuales ha sido necesario la aprobación del 

pertinente proyecto de reparcelación.  

En este punto se plantea un caso donde se da, por un lado una situación con 

sobrevaloración coyuntural del valor del suelo, y por otro la falta de concordancia entre 

las bases de datos disponibles. Este caso, muy habitual en ese periodo, originó multitud 

de conflictos. 

Parece lógico pensar que los Reglamentos que describan los criterios necesarios 

para realizar una reparcelación adecuada, han de cuidar escrupulosamente toda la 

información relativa a las parcelas originales, y lo lógico es que se basen en los criterios 

del código civil para tratar de deslindar o calcular la cabida si esta fuera claramente 

identificable en las parcelas originales. 

Aunque el muestreo de fincas de esta tesis se sitúa en distintas poblaciones y 

Comunidades Autónomas, la mayor parte se sitúa en Castilla la Mancha (en torno al 

60% del muestreo estudiado en la parte experimental). No obstante, a la hora de 

estudiar cómo se procedía, jurídicamente hablando, a la cuantificación de la cabida en 

las parcelas aportadas en los proyectos de reparcelación, se estudia tanto la normativa 

de Castilla la Mancha como la de la Comunidad de Madrid. 

Los proyectos de Reparcelación en CLM se han de redactar de acuerdo con la 

legislación urbanística vigente: 

a) El Texto Refundido de la Ley del Suelo (T.R.L.S.), aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, BOE Nº 154 de 26/06/2008. 
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b) El Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 

2010, (T.R. de la L.O.T.A.U.), publicado en DOCM Nº 97 de 21/05/2010. 

c) El Reglamento de la Actividad de Ejecución (R.A.E.) del Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Decreto 

29/2011, de 19 de abril), en lo relativo a los artículos 32 y concordantes del 

mismo. 

d) El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 

Naturaleza Urbanística. 

e) El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de valoraciones de la ley del suelo (R.V.L.S.) 

El Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 

la Actividad Urbanística, dice literalmente en su art 32, Cap. I, Título II (Concepto, objeto 

y clases de reparcelación): 

“Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la 

agrupación material de fincas o parcelas existentes en el ámbito de una unidad de 

actuación, continua o discontinua, delimitada para la gestión y ejecución del 

planeamiento urbanístico, con la finalidad de su división ajustada a éste y con 

adjudicación de las nuevas fincas o parcelas a la Administración correspondiente, 

al agente responsable de la ejecución en pago de su gestión y de los gastos de 

urbanización y, en su caso, de edificación y a las personas propietarias, en este 

caso en proporción a sus respectivos derechos” 

Es pues en la fase de reparcelación cuando hay que cuantificar la superficie que 

aporta cada propietario además del valor de la misma. Esta situación ha causado 

muchísimas suspicacias en los años de gran desarrollo urbanístico, ya que el agente 

urbanizador, con los instrumentos de la reglamentación urbanística, es el que tiene que 

elaborar la propuesta de valoración  de los costes de urbanización y la aportación de 

cada propietario, según la proporción de lo que tiene.  

En el artículo 40.2 del R.A.E. se establece el contenido de los Proyectos de 
Reparcelación que deberá constar como mínimo de los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa que incluirá la referencia al planeamiento para cuya 

ejecución se realiza, la relación de personas propietarias e interesadas afectadas 

por la reparcelación, la descripción de las fincas y derechos por ellas aportados, la 
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determinación de las fincas resultantes y una propuesta de adjudicación de las 

mismas. 

b) Memoria económica expresiva de la valoración de los derechos, edificaciones, 

construcciones o plantaciones que deban extinguirse o demolerse para la ejecución 

de las determinaciones del planeamiento, que deberá incluir la cuenta de liquidación 

provisional. 

c) Documentación gráfica compuesta, como mínimo, por los planos que se 

expresan en el artículo 47 del presente Reglamento. 

Y en el 40.3 se determina que “el Proyecto de Reparcelación se deberá entregar en 

soporte papel y soporte informático, en formato que contenga georeferenciadas las 

fincas de resultado y sea compatible para su inscripción en el Registro de la Propiedad.” 

En el artículo 41 del R.A.E. se determina el contenido de la Memoria justificativa 
que deberá referirse como mínimo a los siguientes extremos: 

a) Antecedentes de planeamiento…. 

b) Descripción del área objeto de reparcelación, con expresión de la delimitación de 

las fincas originarias que lo integren y demás datos que permitan su correcta 

identificación en los términos exigidos por la normativa hipotecaria. 

c) Relación de personas interesadas afectadas por la reparcelación y criterios 

utilizados para definir y cuantificar los derechos de las personas interesadas 

afectadas por la reparcelación. Tales derechos habrán de ser proporcionales a la 

superficie de sus respectivas fincas que quede comprendida en el área 

reparcelable. 

d) En su caso, criterios de valoración de las superficies adjudicadas. 

e) Criterios y propuesta de adjudicación de las fincas resultantes. 

f) Criterios de valoración de los edificios y demás elementos que deban destruirse 

y de las cargas y gastos que correspondan a las personas adjudicatarias. 

g) Determinación de las cargas que gravan las fincas que quede comprendida en el 

área reparcelable. 

h) En su caso, determinación y justificación de los coeficientes de ponderación 

utilizados de conformidad a lo dispuesto en el número 3 del artículo 72 del Texto 

Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
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i) Criterios de valoración de la compensación que debe recibir la persona propietaria 

que decline participar en la actuación, renunciando a que se le adjudique el 

aprovechamiento que en otro caso le correspondería. 

j) Determinación de las operaciones jurídicas que deban efectuarse de conformidad 

a la normativa hipotecaria. 

k) Cualquier otra circunstancia que contribuya a explicar los acuerdos que se 

propongan. 

El artículo 47 trata más a fondo la forma de operar y  los criterios a seguir para 

determinar la cabida de las parcelas. Situado en la sección 3 referido a la documentación 

gráfica del proyecto de reparcelación. Se titula: Planos y otros documentos del proyecto 

de reparcelación: 

1. El proyecto de reparcelación deberá contener, como mínimo, los siguientes 

planos y documentación: 

a) Plano de situación de la unidad objeto de reparcelación en relación con el 

término municipal. 

b) Levantamiento topográfico de los terrenos integrantes de la unidad. 

c) Delimitación y descripción de la unidad objeto de reparcelación, con expresión 

de los linderos de las fincas aportadas, edificaciones y demás elementos 

existentes sobre el terreno. 

d) Plano de ordenación urbanística detallada de la unidad de actuación 

incluyendo la calificación de las parcelas o fincas resultantes. 

e) Plano de adjudicación de las parcelas o fincas resultantes adjudicadas con 

expresión de sus linderos. 

f) Plano de superposición de las fincas aportadas y de las fincas adjudicadas. 

g)Fichas descriptivas y gráficas de cada finca de resultado, comprensivas de 

plano de la finca, definición de la zona susceptible de edificación, alineaciones 

obligatorias, retranqueos obligatorios, superficie, edificabilidad, 

aprovechamiento, uso, tipología, gravámenes y elementos arquitectónicos 

definitorios de la edificación que pueda ser construida, tales como número de 

plantas, volumen edificado y altura máxima. 

2. Los planos deberán: 

a) Elaborarse utilizando, cuando resulte posible, las bases gráficas catastrales, 

de modo que resulten compatibles con el Catastro y los demás instrumentos 
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coordinados con éste, en especial el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la 

prevalencia de la realidad física plasmada en plano topográfico suscrito por 

técnico competente, tal como se establece en el número 3 del artículo 51 de este 

Reglamento. 

b) Extenderse a la escala adecuada para la medición e identificación precisas de 

sus determinaciones, con la claridad suficiente para que puedan percibirse los 

linderos y demás grafismos. 

c) Formalizarse en soporte tanto convencional como informático, de modo que 

las fincas de resultado queden debidamente georeferenciadas y sea accesible 

para ser tratada esta información por el Municipio, el Registro de la Propiedad y 

el Catastro. 

3. La simbología gráfica y la numeración de las parcelas deberán ser uniformes y 

unívocas en la totalidad del proyecto. No podrán utilizarse símbolos contrarios a los 

que sean comunes en la práctica usual ni que conduzcan a error o cuyo significado 

no se explique en debida forma. 

Posteriormente el articulo habla sobre las investigaciones que se ha de hacer en la 

parcela dentro del ámbito de reparcelación. 

Artículo 51. Actuaciones preparatorias de averiguación de las circunstancias de las 

fincas y aprovechamientos afectados. 

1. Las personas propietarias de inmuebles y las titulares de derechos afectados 

por la reparcelación están obligadas a exhibir los títulos que posean y declarar 

las situaciones jurídicas que conozcan y afecten a sus fincas. Del mismo modo, 

estarán obligadas a facilitar cuantos datos resulten necesarios para la valoración 

de los bienes y derechos que resulten incompatibles con la ordenación. 

2. La omisión, el error o la falsedad en las declaraciones a que se refiere el 

número anterior no podrán afectar al resultado objetivo de la reparcelación. No 

obstante, si se apreciase dolo o negligencia grave en las citadas declaraciones, 

deberá exigirse la responsabilidad civil o penal que corresponda. 

3. En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, 

prevalecerá ésta sobre aquéllos en el procedimiento de reparcelación. 

4. Cuando existan litigios civiles respecto a la titularidad de bienes y derechos 

que se pongan de manifiesto en el procedimiento de reparcelación, el proyecto 

deberá calificar la titularidad de dudosa o litigiosa, según proceda, debiendo la 

Administración actuante velar por la adecuada representación de los derechos e 
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intereses en disputa o litigio a los solos efectos de la tramitación y resolución del 

procedimiento. Los gastos que sean imputables a las titularidades referidas 

podrán hacerse efectivos por la vía de apremio en caso de impago. 

5. Cuando en la unidad de actuación existan bienes de dominio y uso público no 

obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a 

su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquéllos. 

Las superficies de los bienes de dominio y uso público ya existentes y obtenidos 

por entrega gratuita en cumplimiento de deberes legales se entenderán 

sustituidas por las que resulten como consecuencia de la ejecución del 

planeamiento urbanístico si aquéllas fueren iguales o inferiores a éstas. Si fueran 

superiores, la Administración percibirá el exceso, en la proporción que 

corresponda, en parcelas edificables. 

6. En el caso de que la reparcelación traiga causa de un Programa de Actuación 

Urbanizadora, Edificadora o Rehabilitadora, las personas propietarias sólo 

estarán obligadas a dar cumplimiento a lo previsto en el número 1 anterior a 

requerimiento de la Administración actuante o del Agente responsable de la 

ejecución o aspirante a serlo. En este último caso, no podrá formular 

requerimiento alguno sino desde que haya depositado la alternativa técnica del 

Programa en la Administración actuante. 

Repasando estos artículos, se observa que en el art. 47.2.a, se habla de que los 

planos se basarán, si es posible, en la base de datos catastrales pudiendo utilizar otros 

instrumentos, en concreto el Registro de la Propiedad, aunque sin prejuicio de la 

prevalencia de la realidad física, firmado por técnico competente. También más 

adelante, en el 47.2c, se habla de la necesidad de georreferenciar los datos para 

facilitarlos al catastro y al Registro de la Propiedad.  

Se puntualiza la información en el art. 51.3 que en caso de conflicto entre títulos y 

realidad física, prevalece esta sobre aquella en el proceso de reparcelación. 

Estos dos artículos, se contraponen frontalmente a lo referido al  Código Civil en los 

artículos del 384 al 387 en los que para la acción del deslinde, que en el fondo es el 

caso que nos ocupa, ya que habla de discordancia y es en estos casos cuando se 

ejercita el derecho de deslinde. El código civil lo deja bien claro en el artículo 385: 

“El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario y, a falta de 

títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los 

colindantes.” 
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Contraposición frontal con el concepto de superficie posesoria que puede ser 

temporal y con la superficie que puede aparecer en catastro y que también puede estar 

basada en una superficie posesoria temporal por parte de un colindante y que según el 

criterio de este reglamento es la valida.  

Por otra parte es cierto que se contempla la posibilidad de la calificación de 

titularidad dudosa o litigiosa, por lo que se permite a la oportunidad de velar por los 

derechos de los afectados. 

Desgraciadamente la interpretación de este reglamento ha dado lugar a todo tipo 

de picarescas, aunque habla en el apartado 47.1b de levantamiento topográfico, se han 

realizado infinidad de proyectos de reparcelación basando la medición de las parcelas 

afectadas, en la “digitalización de planos existentes”, se puede imaginar la cantidad de 

alternativas se pueden plantear. Esta circunstancia junto con una escasez de recursos 

de los propietarios afectados y administraciones locales que a veces solo se han 

preocupado de activar estos desarrollos, ha provocado infinidad de injusticias. 

Para desarrollar el art. 40.3 del R.A.E. conviene repasar por otra parte el Real 

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 

al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro 

de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística y hay que destacar, en concreto, el 

artículo 8.1 en que se expresa: 

1. La inmatriculación de fincas que carecieren de inscripción y la rectificación de su 

extensión superficial o de sus linderos o de cualquier otra circunstancia descriptiva, 

sin necesidad de otro requisito. Cuando el proyecto se hubiere llevado a cabo por 

acuerdo unánime de los interesados o a instancia de propietario único, para que 

produzca los efectos previstos en este párrafo deberá someterse al trámite ordinario 

de información pública previsto en la legislación urbanística para los proyectos de 

equidistribución. 

De esta manera se asegura la información pública y la necesidad de acuerdo 

unánime de los interesados, circunstancia que salvaguarda la defensa de los derechos 

de los propietarios cuya cuantificación de la cabida pueda ser dudosa. De esta manera 

se intenta evitar que, al menos, se legitimen aún más posibles errores de cuantificación. 

De todas manera se consulta también las leyes que afectan a los proyectos de 

reparcelación de la COMUNIDAD DE MADRID, ya que representa un porcentaje alto en 

la muestra experimental de esta tesis (36% Madrid, es decir entre las comunidades de 

CLM y CM representa el 96%  de la muestra): la  Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
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de la CAM, con revisión de enero de 2014 la que sigue vigente en la actualidad, dentro 

de la SECCION  III, articulo, 88.1.2 , procedimiento de reparcelación: 

“Acreditación de la titularidad y situación de las fincas iniciales mediante 

certificación del Registro de la Propiedad de dominio y cargas” 

Como nota final a este apartado, cabe decir que tanto la Ley 2/2008 (Ley de Suelo), 

como la Ley 8/2013 (Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas) serán 

objeto de refundido en un nuevo texto (Ley 7/2015) a partir de 31 de octubre de 2015, 

el cual tendrá dos objetivos básicos: 

- Aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido de los dos textos 

legales mencionados 

- Estructurar y ordenar en un solo texto los preceptos que aparecen en ambos 
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3.3. ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS FUENTES. SITUACIÓN 

ACTUAL 

3.3.1. INTRODUCCIÓN  

De todos los aspectos analizados hasta el momento: registros catastrales, SIGPAC, 

etc, el aspecto jurídico debería ser el más completo, es decir, el que pretende ser el más 

preciso; digamos que indicaría el concepto teórico a conseguir, por el que con un 

documento descriptivo y grafico se llegaría a la identificación perfecta de la parcela. En 

el código civil el concepto de finca material no existe como tal, se define corrientemente 

como un trozo de la superficie terrestre, cerrado por una línea poligonal, perteneciente 

a un solo propietario o a varios proindiviso. Esta línea jurídica puede o no coincidir con 

la línea de posesión real, y es precisamente cuando no coincide cuando se producen 

los conflictos. Estos casos son múltiples, como por ejemplo: 

 Cuando hay ocupaciones por parte de los colindantes por labores de cultivos, la 

línea jurídica permanece invariable, pero la línea real sufre variaciones. 

 Al existir continuidad de cultivos en distintas fincas sin que se aprecie la 

separación de lindes. 

 Cuando hay segregaciones o divisiones, pero en el terreno no se plasme esa 

nueva realidad jurídica, por diversas causas. 

 Al existir un mismo arrendatario que cultive varias fincas por mono cultivo de 

distintos propietarios y que no se aprecia la separación de las parcelas. 

 O cuando el elemento divisorio entre dos propiedades jurídicas no es como tal 

una línea, sino una superficie (por ejemplo una senda, un camino, un arroyo, 

etc), entonces es conveniente tener claro las dimensiones de este elemento 

separador, su titularidad, y aquellos elementos definidores del mismo. 

Hay que tener en cuenta que es a este concepto al que se le va a exigir más que a 

cualquier otro: en cuántas ocasiones se trata de discernir la situación de las lindes en 

procesos jurídicos con tolerancias mucho menor de las herramientas registrales que 

disponemos. En esos caso el juez lo que está decidiendo lo hace con ayuda de informes 

periciales de parte o con la peritación judicial, tratando de obtener una solución que se 

supone que es la búsqueda de la identidad jurídica de la parcela. 

En este apartado trataré por tanto la situación actual de todos los aspectos jurídicos 

de la determinación de la cabida de las fincas, estudiando entre otros temas, los 

siguientes: 
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 Notariado y aspectos notariales 

 Registro de la propiedad 

 La propiedad inmobiliaria en la actualidad 

 Ley Hipotecaria y reglamento Hipotecario 

 Acta de notoriedad y expediente de dominio 

 El código civil y la Ley de enjuiciamiento civil. Deslinde y amojonamiento  

 El exceso de cabida  

 Procesos jurídicos   

 Deslindes, y acción de deslinde 

3.3.2. NOTARIADO Y ASPECTOS NOTARIALES 

Se rigen por la ley 1862 del Notariado de España y por el REGLAMENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DEL NOTARIADO de 1944, modificado en 2007. 

Organizados por colegios, dependen de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia. 

La función general del notario es la redacción y supervisión de negocios jurídicos 

de toda clase dentro del ámbito civil o mercantil que impliquen declaraciones de voluntad 

sin que sean contrarios a las leyes. Estas voluntades se describen en un documento 

denominado escritura. Otra función es la redacción de un documento público 

denominado acta, que recoge los derechos derivados de una circunstancia 

determinada. En cualquier caso no se reduce su trabajo solo a la firma y supervisión del 

documento, sino a la redacción del mismo según las necesidades de los casos 

particulares asegurándose que cubran las pretensiones licitas de los solicitantes. 

Sin embargo hay funciones desconocidas, como son las consultas por 

asesoramiento previo al otorgamiento de la intervención notarial que se pueden realizar 

sin coste alguno por que no devengan derechos arancelarios  

Doble personalidad profesional público-privada: 

Los notarios son, a todos los efectos, funcionarios públicos ya que su acceso es por 

oposición, colaboran con las Administraciones públicas en remisión de información a 

instituciones como el Registro de la Propiedad o Catastro, pero a su vez se les puede 

considerar profesionales liberales del derecho, ya que han de asumir el mantenimiento 

de sus oficinas, el régimen de la seguridad social, impuestos, etc, que se corresponden 

a la categoría de un profesional autónomo. 

En cualquier caso la elección que se haga por medio de rogación o de parte, se 

hará por el interesado con elección libre de la notaria que decida, y en caso de 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

166 
 

concurrencia de varios interesados, podrá ser elección de aquel que tenga que 

satisfacer los derechos arancelarios o su mayor parte. 

Documentos notariales  

Existe un uso exclusivo de documentos que se conocen como “instrumentos 

públicos regulado según el artículo 144 del Reglamento y 17 de la Ley del Notariado, 

Decreto de 2 de junio de 1944, que se recoge,  entre otros aspectos: 

“Conforme al artículo 17 de la Ley del Notariado son instrumentos públicos las 

escrituras públicas, las pólizas intervenidas, las actas, y, en general, todo 

documento que autorice el notario, bien sea original, en certificado, copia o 

testimonio. 

Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, 

los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los 

negocios jurídicos de todas clases ...” 

En esta tesis, las escrituras públicas de compra venta y los testamentos, 

lógicamente, tienen mayor influencia por su expresión descriptiva de la cabida y su 

influencia en cada uno de ellos. No obstante, se nombran a continuación los documentos 

notariales principales (fuente: notariodo.org/ tipo de documento notariales): 

 Testamento  

 Capitulaciones matrimoniales 

 Poder 

 Actas 

 Compraventas  

 Préstamos hipotecarios 

 Constitución de sociedades mercantiles 

 Póliza 

 Protesto, etc 

Se entiende que en el documento de compraventa uno de los otorgantes vende o 

transfiere una cosa (inmueble, mueble) o derecho, y el otro se comprometa a pagar un 

precio pactado por ambas parteas  

Más adelante en el mismo artículo 17 de la Ley del Notariado dice: 

1. El Notario redactará escrituras matrices, intervendrá pólizas, extenderá y 

autorizará actas, expedirá copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones y 

formará protocolos y Libros-Registros de operaciones.  
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Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, 

los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los 

negocios jurídicos de todas clases.  

Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre el contrato o acto 

sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos 

instrumentales, o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo 

Notario.  

Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por 

primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 517.2.4.º de la 

Ley 1/2000, de 7 de enero , de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo 

aquella copia que el interesado solicite que se expida con tal carácter. Expedida 

dicha copia el Notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición 

e interesado que la solicitó.” (…) 

“Se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices 

autorizadas durante un año, y se formalizará en uno o más tomos encuadernados, 

foliados en letra y con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones 

del caso. En el Libro-Registro figurarán por su orden, separada y diariamente, todas 

las operaciones en que hubiesen intervenido.  

2. A los efectos de la debida colaboración del Notario y de su organización 

corporativa con las Administraciones públicas, los notarios estarán obligados a 

llevar índices informatizados y, en su caso, en soporte papel de los documentos 

protocolizados e intervenidos. El Notario deberá velar por la más estricta veracidad 

de dichos índices, así como por su correspondencia con los documentos públicos 

autorizados e intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia que exista 

entre aquellos y estos, así como del incumplimiento de sus plazos de remisión. 

Reglamentariamente se determinará el contenido de tales índices, pudiéndose 

delegar en el Consejo General del Notariado la adición de nuevos datos, así como 

la concreción de sus características técnicas de elaboración, remisión y 

conservación” 

En apartado d) del artículo 23,  

“Los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que por su 

índole especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado 

de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y 

reglamentos….. 

… 
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d)…. 

Si se trata de escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se 

adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 

dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 

otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el Notario 

autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades 

en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura.” 

De  la lectura  de los artículos anteriores, aparte de los procedimientos de 

protocolización que interesantes para ver el funcionamiento notarial, destaca sobre todo 

el sistema de coordinación notarial con las administraciones públicas que han tenido 

más relevancia desde la  coordinación marcada por la ley 13/1996 de Medidas Fiscales 

Administrativas y de Orden Social, en la que se recogía la coordinación entre la 

documentación de la administración Catastral y la Notarial, siendo de tal importancia 

que merece ser estudiada aparte. 

De la expresión ”los notarios darán fe en las escrituras públicas de lo relacionados 

en los contratos de  compraventa, transmisión, incluso extinción de un derecho real2” 

parece para cualquier profano que debería estar asociada a una presunción de 

veracidad, sin embargo ¿cuantas veces se ha leído en la redacción de escritura pública 

que una de las características fundamentales de la parcelas, la superficie, se nombra 

de manera ambigua? Como por ejemplo: “parcela de caber diez  hectáreas, pero según 

reciente medición diez  y 50 áreas…”  refiriéndose al valor de reciente medición a la 

superficie alfanumérica descrita en catastro.  Esta falta de concreción parece debilitar 

su verdadera función para la que realmente fueron creados ya que no es suficiente dar 

fe de una transmisión entre partes, cuando uno de los elementos más importantes y que 

influye directamente sobre el valor de inmueble no quede determinado y concretado de 

manera fehaciente. Como escribe Carlos Marín, (Notario) en su artículo 

“Responsabilidad notarial en la coordinación catastral“ (2011),  

“..De otro lado, que procuremos dotar a la escritura de una reproducción gráfica 

(que hoy día puede ser incluso fotográfica) y de la mayor información física posible 

de las fincas que tiene por objetos. Pero en el bien entendido de que sólo interesa 

aquella información física que tenga trascendencia jurídica, pues lo contrario puede 

prestarse a confusión, en cuanto al contenido propio de un documento que no es 

                                                            
2 Recordar que un tipo de derecho real es también el derecho de superficie, por el cual se determina la capacidad de construir sobre un suelo, vuelo o subsuelo 

con derecho a apropiarse de lo construido en plazo. 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

169 
 

sólo informativo sino un documento estrictamente jurídico, un título, de valor muy 

preciso en Derecho.” 

La problemática planteada solo se ha esbozado buscando las causas que la crean 

sin ahondar en el hecho en sí, dada la extensión y complejidad de los temas tratados, 

aunque se analizará en capítulos posteriores. 

3.3.3. COORDINACIÓN ENTRE EL CATASTRO Y NOTARIADO 

La situación anterior al año 1996 era que no existía ningún tipo de obligación de 

comunicación entre el Catastro y el notario respecto de los cambios de titularidad. 

Catastro podía recibir información de las administraciones públicas, como podían ser 

los ayuntamientos, pero en ningún caso del colectivo notarial, aunque podían existir 

alteraciones catastrales por iniciativa privada y/o pública. Había, por otra parte, una 

relación entre Catastro y Registro, pero que transcendía de forma intermitente y que 

llegaba de forma ambigua y con difícil materialización por la falta de base grafica 

registral. 

Será con la ley 13/1996 de Medidas Fiscales, Administraciones y de Orden Social 

la que conlleva un cambio en toda esta situación, y donde se planteaba en el art 55:  

Art.55.1 Los notarios y Registradores de la Propiedad remitirán a la Gerencia 

Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de la provincia 

en que radique el inmueble, en la forma que reglamentariamente se determine y 

dentro de los veinte primeros días de cada trimestre, información relativa a los 

documentos por ellos autorizados o inscritos en el trimestre anterior, comprendidos 

dentro del ámbito de esta ley, de los que se derive alteraciones catastrales, de 

cualquier orden, en los que se hará constar en forma suficiente si se ha cumplido o 

no la obligación establecida en el artículo 50. 

El artículo 50 de la misma de ley, en su apartado 2, hace referencia, entre otras, a 

“la obligación de acreditar por parte de los otorgantes al Notario la Referencia Catastral 

de los inmuebles de que se trate…” 

Este era un punto de inflexión según Antonio Ojeda Escobar, Presidente del 

Consejo General del Notariado (año 2009), ya que “Se estaba buscando la creación de 

una base de datos no sólo física, sino jurídica, que respaldara las importantes 

innovaciones que la ortofotografía y los modernos Sistemas de Gestión Gráfica 

Inmobiliaria iban a permitir en orden a actualizar nuestro Catastro3” 

                                                            
3 A Ojeda. 2009 
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Es decir, según este mismo autor, se vinculaba la titularidad jurídica formal (la 

notarial) y la titularidad jurídico – grafica (la catastral), adquiriendo una firmeza jurídico 

/grafica. Echando en cara la labor de un Registro más “centrado en prevenir y concretar 

lindes y cabidas que en asegurar titularidades “ 

Sin embargo a estos comentarios habría que considerar que la metodología seguida 

por el Registro ni siquiera asegura ni concreta lindes, ya que sin base grafica se queda 

en una definición jurídica que en muchos casos dista de la realidad física que imposibilita 

su materialización, y además, es inexistente en buena parte del territorio nacional.  

Por otra parte la titularidad grafica – jurídica del catastro se pone entredicho por el 

propio legislador en el RD legislativo 1/2004 del TRL del Catastro Inmobiliario de la ley 

del catastro inmobiliario. Como ya se ha comentado en esta tesis en su correspondiente 

apartado de legislación catastral, los datos catastrales se “presumen ciertos pero solo a 

efectos catastrales, considerando el Registro de la Propiedad en un escalón superior y 

el propio Catastro queda al servicio de los tribunales y Registro” (art 2 y 3 de la RD1/2004 

TRL del Catastro Inmobiliario). 

Sin embargo este mismo RD, y aunque parezca un cambio de rumbo frente a los 

artículos anteriores, recoge en los art 9.1, 9.2, 9.4 y 18, entre otros. las posibles 

presunciones de legalidad del catastro, en casos muy concretos, frente al Registro de la 

Propiedad: es decir, el Catastro puede empezar a considerarse como  una base de datos 

jurídica. 

Esta legislación es por momentos ambigua y poco coherente, ya que no concreta 

en una sola institución la responsabilidad de identificar y medir apropiadamente. En 

ciertos momentos acentúa la labor del notario como elemento clave para el 

reconocimiento de titularidad y deja al catastro como un organismo fundamental de 

identificación y medición de los predios, mostrando la suma de ambos como la 

representación  de un archivo  jurídico que se presume pieza clave para la determinación 

de la expresión superficial de la cabida de las fincas. Mientras en otros puntos da mayor 

relevancia al Registro de la Propiedad, dejando al propio Catastro a merced del mismo.  

En cualquier caso ¿será la suma de estas instituciones suficiente para cuantificar e 

identificar correctamente las parcelas? A todas estas preguntas que se van formulando 

en esta fase de recopilación de datos, se espera dar respuesta en la fase experimental 

de esta tesis. 

3.3.4. REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Como ya se ha comentado anteriormente el Registro de la Propiedad (RP) garantiza 

la titularidad del inmueble, dando publicidad del nombre del propietario y gravámenes 
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que recaen sobre la finca. Es un organismo oficial por el que el comprador puede obtener 

esta información y poder hacer la operación de compra con confianza de saber lo que 

realmente compra pertenece al que realmente vende. En ocasiones puede darse el caso 

de que el propietario haya perdido los títulos y este puede demostrar su titularidad a 

partir de los datos regístrales. 

El RP es un organismo que garantiza la compra del adquiriente aunque se pueda 

dar la paradoja que los datos fueran inexactos (los datos de RP se presumen ciertos y 

son los que tienen mayor peso jurídico tienen de todos los registros que se han ido 

recopilando).  

La organización general del RP. 

Los Registros de la Propiedad dependen del Ministerio de Justicia y los asuntos 

referidos se encomiendan a la Dirección General de Los Registros y del Notariado. Hay 

un solo Registrador a cargo de cada RP, con una determinada circunscripción territorial. 

Los registradores son funcionarios públicos a todos los efectos legales y se encargan 

de llevar el historial jurídico de la finca abriendo para cada una un folio registral. 

Se inscriben todos los actos que afectan a la propiedad o derechos reales sobre 

bienes inmuebles, tanto de titularidad pública como privada. También son susceptible 

de inscribir las concesiones administrativas y bienes de dominio público. Por lo tanto, da 

publicidad de los hechos y actos públicos, así como de derechos inscritos para quién 

por un interés determinado quiera conocer la situación jurídica de los inmuebles. 

Tipos de asientos en el RP. 

Se establecen principalmente los siguientes tipos de asientos: 

 Asiento de presentación 

 Asiento de inscripción 

 Anotación preventiva 

 Nota marginal 

 Cancelaciones 

Asiento de presentación: se deja constancia en el Libro Diario los documentos 

presentados con fecha de la presentación y sujetos a un plazo de caducidad 

Asiento de inscripción: son actos o derechos que afectan a los inmuebles de forma 

permanente o definitiva, como las hipotecas, resoluciones judiciales, títulos en los que 

se constituye se transmite la propiedad de los inmuebles, etc. 
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Anotaciones preventivas: están sujetas a un plazo de caducidad como los primeros 

y se pueden extinguir por cancelación, caducidad o por conversión por su inscripción. 

Son utilizadas para derechos que no son considerados como firmes o simplemente para 

dar publicidad a situaciones judiciales o administrativas (por ejemplo las de demanda, 

de embargo, de derecho hereditario, etc). 

Nota marginal: se anotan al margen de los asientos y dan información sobre algún 

hecho más secundario del inmueble o derecho. 

Cancelaciones: asientos referidos a la extinción de la inscripción o de las 

anotaciones  

Los principios que componen gobiernan su funcionamiento son: 

Voluntariedad. La inscripción de los datos registrables es voluntaria, excepto el de 

la hipoteca que se necesita de manera indispensable para iniciar su trámite. 

Principio de rogación. Para solicitar un título se ha de solicitar al Registro 

correspondiente. 

Prioridad. En el supuesto caso que se pretenda inscribir dos derechos no 

compatibles se inscribirá primero que acceda al registro, esto es, el que llegue antes; y 

en el supuesto de que haya dos derechos inscritos sobre la finca tendrá prioridad el más 

antiguo. 

Legalidad. Los registradores otorgaran bajo su responsabilidad la legalidad de las 

formas extrínsecas de los documentos de los que se solicite su inscripción y que quedan 

reflejados en los asientos del Registro. 

Tracto sucesivo. Para poder inscribir o anotar títulos deberá haber constancia de 

haber estar anotado previamente el derecho de la persona que lo otorgue. 

Publicidad. El RP es público para todo el que tenga interés en averiguar el estado 

de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos. La publicidad se realiza mediante 

una nota informativa o certificación expedida por el Registrador 

La primera inscripción de cada finca es la de dominio, pudiendo proceder incluso 

por segregación o agrupación de otras ya inscritas.  

Es posible que el bien inmueble referido no esté inscrito a favor de propietario 

alguno, entonces el bien ha de inmatricularse por primera vez por medio de un 

EXPEDIENTE DE INMATRICULACIÓN. Como concepto general se puede identificar 

los términos inmatriculación con primera inscripción de cada finca en el RP, que deberá 

regularse de acuerdo al Título VI de la Ley Hipotecaria, aunque con ligeros matices ya 
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que inmatriculación es la forma de ingreso de una finca en el Registro, y la primera 

inscripción se refiere al derecho que sobre la misma recae. A los efectos no obstante el 

concepto se funde. 

Roca Sastre lo explica de manera muy sencilla en la siguiente frase: «el ingreso de 

una finca en la vida registral, realizado en virtud de una primera inscripción de su dominio 

a favor del inmatriculante, la cual abre folio (*) de registro particular, es obtenido por 

medios particulares y surte efectos específicos4». 

(*) Como consecuencia de los artículos 8 y 243 de LH 

La inmatriculación puede obtenerse 

 Por expediente de dominio  

 Por título público de adquisición 

 Por acta de notoriedad al que se incorpora el título privado de la adquisición  

 Con resoluciones judiciales firmes declarando la propiedad de bienes 

inmuebles 

 Con certificaciones administrativas de bienes del Estado, provincia, municipio 

y corporaciones de derecho público o que formen la estructura política del 

Estado y también las de la Iglesia Católica 

 las certificaciones expedidas por los tesoreros de Hacienda en las 

adjudicaciones a favor de Estado de bienes ejecutados por débitos fiscales 

 las actas de notoriedad referentes a aprovechamientos de aguas públicas y 

los títulos anteriormente inscritos que no hubieran sido reinscritos en el plazo 

de la reconstitución del Registro y otros casos que regulan diversas leyes 

especiales 

El Estado cuando carece de título de escrito de dominio, puede reinscribir los bienes 

inmuebles que le pertenecen por medio de la certificación librada por funcionario a cuyo 

cargo esté la administración de dichos inmuebles. 

Por regla general puede solicitar la inscripción al RP el que adquiera o transmita el 

derecho, el que tenga interés en asegurar el derecho, o el representante de los 

anteriores. 

Para poder inscribir los títulos deberá: 

                                                            
4 Roca Sastre 1968 
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 Estar consignados los títulos en escritura pública, ejecutoria o documento 

autentico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno en la forma que 

prescriben los reglamentos  

 Han de estar acreditados previamente los pagos de los impuesto 

correspondientes 

 Han de aportarse los títulos en el RP, por su aportación física o telemática 

en los términos en los que se recoge la ley 

 La calificación e inscripción de los títulos ha de realizarse por el Registrador 

en un plazo de quince días. 

En el plazo de quince días el registrador ha de calificar la legalidad de las formas 

extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la 

capacidad de los otorgantes y la validez de los actos que se disponen en las escrituras 

públicas. En el caso que se presente defectos en el título, el registrador ha de 

comunicárselo al solicitante.  

Si la calificación fuese negativa por parte de Registrador se pude interponer un 

recurso ante el órgano competente. 

Los efectos de la inscripción en el RP son los siguientes: 

 Legitimación registral: por el simple hecho de estar inscritos a efectos 

jurídicos se presume que los dominios y derechos reales inscritos existen y 

pertenecen a su titular según detalla el asiento correspondiente. 

 Inoponibilidad: los derechos reales o títulos de dominio sobre bienes 

inmuebles no puede perjudicar a un tercero si no están inscritos en el RP. 

 Fe pública registral: si un adquiriente obtiene onerosamente (de forma no 

gratuita) de buena fe un título que en el RP, está facultado para transmitirlo, 

y se mantendrá en su adquisición, una vez que se haya inscrito su derecho, 

aunque después el derecho del transmitente fuera no válido por razones 

ajenas o que no consten al RP. 

 Presunción de veracidad: se presume que lo inscrito en el RP es veraz, 

mientras no se demuestre lo contrario. 

 Salvaguarda Judicial: los asientos del RP están bajo la salvaguarda de los 

tribunales mientras no se demuestre alguna inexactitud según el reglamento 

jurídico correspondiente. 

 Protección judicial de los derechos inscritos, si alguien sin títulos inscritos se 

opone a una acción real que proviene de derechos inscritos, podrá ejercitarla 

a través del juicio regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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La identificación grafica en las fincas registrales  

Llegados a este punto, la influencia del Registro es de notable transcendencia 

jurídica para el propietario, colindante e incluso terceros de interés público pero  a su 

vez que con un gran problema de fondo que repercute en los problemas derivados de 

la propia identificación de  la parcela. 

Los requisitos positivos de la identificación de Fincas registrales para para 

establecer  la coincidencia son: 

 Municipio 

 Situación, paraje, calle y número 

 Linderos fijos 

 Superficie con una tolerancia de más menos 10% (Art. 53 RD 13/1996 y art. 

45 Ley del Catastro de 2004). 

En lo que concierne a esta tesis es de interés especial lo referido a la superficie y 

el comentario de Gabriel Gragera Ibáñez (Registrador de la Propiedad) en el artículo “La 

base grafica registral: Historia de una necesidad” (2009) en el que pone de manifiesto 

la ausencia de interés por parte del RP en la determinación del dato técnico de la 

superficie, sino que busca el dato de la superficie referido la identificación de la finca. Y 

más concretamente en lo siguiente: 

“Una vez identificada perimetralmente la finca, el dato de la superficie tiene unas 

consecuencias fundamentalmente económicas y fiscales que trascienden del 

cometido jurídico del Registro de la Propiedad. Que una finca mida más o menos 

metros cuadrados tiene consecuencias económicas (por ejemplo mayor o menor 

aprovechamiento urbanístico, mayor o menor valoración económica), y tiene 

consecuencias fiscales (paga más o menos impuesto territorial). Ello es 

importante para el Catastro como registro físico, económico y fiscal del inmueble, 

pero no para el Registro de la Propiedad que es un registro jurídico, cuyo centro 

de gravedad está en una precisa delimitación perimetral de las fincas.” 

Estas comentarios, han  ido surgiendo en mucha documentación consultada, en el 

que la identificación y también el perímetro se desligan del dato de la cuantificación de 

superficie, sin embargo y quizá con una perspectiva más técnica, desde un enfoque de 

un ingeniero, la identificación y el perímetro asociado a esa identificación tiene que ir 

unido a una dato técnico y a un metodología, de medición e identificación, porque si no 

desde mi punto de vista, tiene relativa validez para la transcendencia jurídica que se le 

pretende dar.  
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En cualquier caso la identificación, no produce consecuencias jurídicas hasta que 

no concurre lo que se denomina VALIDACION por el registrador, o lo mismo que decir 

que estimar que la finca registral es la misma que un recinto concreto geográfico. En 

este caso el registrador tiene que hacer tres operaciones: 

 Firmar una nota marginal: este asiento conlleva la responsabilidad del 

registrador por tal decisión.  

 Validación informática. 

 Emitir un informe grafico o definir las condiciones que permiten tal 

identificación. 

El Problema de La reglamentación de la identificación registral y la legislación  hipotecaria 

La falta de reglamentación específica para la identificación registral, sin regulación 

de ningún tipo de procedimiento, dejan un vacío legal para metodología de identificación 

que el colectivo de registradores ha tratado de resolver con el propio desarrollo de 

sistemas informáticos del que se hablará más adelante.  

Esta carencia de reglamentación se pone de manifiesto en el contenido de la Ley 

Hipotecaria, donde en su artículo 9.1 (y especialmente en los párrafos 2,3 y 4): 

Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias siguientes: 

 1.ª  La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, 

o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial, 

nombre y número, si constaren, del título.   

Podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación al título 

inscribible de una base gráfica o mediante su definición topográfica con arreglo 

a un sistema de coordenadas geográficas referido a las redes nacionales 

geodésicas y de nivelación en proyecto expedido por técnico competente. 

Norma modificadora: Párrafo 2.º del apartado 1.º del artículo 9 introducido por la 

Disposición Adicional 28 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002  

La base gráfica catastral o urbanística y el plano topográfico, si se utilizasen, 

deberán acompañarse al título en ejemplar duplicado. Uno de sus ejemplares se 

archivará en el Registro, sin perjuicio de su incorporación a soportes informáticos. 

Del archivo del duplicado se tomará nota al margen del asiento correspondiente a 

la operación practicada y en el ejemplar archivado el Registrador hará constar 

referencia suficiente a la finca correspondiente. Podrá obtenerse el archivo de la 

base gráfica como operación registral específica mediante acta notarial autorizada 
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a requerimiento del titular registral en la que se describa la finca y se incorpore la 

base gráfica. 

Norma modificadora: Párrafo 3.º del apartado 1.º del artículo 9 introducido por la 

Disposición Adicional 28 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002  

Los Registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el tratamiento de 

bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la 

incorporación a éstas de la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 

correspondiente. 

Esta necesidad que se describe en la norma modificadora párrafo 4, de disposición 

de aplicación informáticos recogido en la LH ha llevado al desarrollo del Proyecto 

GEOBASE, que define una cartografía de bases graficas de las fincas registrales. Dicha 

necesidad se plantea por la ausencia de una cartografía que se adecue a las 

necesidades reales del Registro. Este punto de especial relevancia porque es la clave 

de parte de la problemática planteada en esta tesis,  merece la pena estudiarlo aparte y 

como se ha comentado anteriormente y  se deja para su estudio detallado. 

GIS específicos del registro de la propiedad: proyecto GeoBase 

Para que el Registro de la Propiedad publique, con todas las garantías de la 

legislación hipotecaria, cual es la situación jurídica de las mismas, el colegio de 

registradores de la propiedad lleva trabajando desde el año 2001 en la identificación 

IDIFUR (Identificador Único de la Finca Registral) y en el proyecto GEOBASE que es un  

sistema de bases gráficas, se apoya en tres principios sencillos y fundamentales: las 

fincas lindan con fincas, ocupan un lugar geográfico determinado y tienen una forma 

geométrica característica, lo que hará posible identificar de forma exacta las fincas 

registrales con las existentes en la realidad extra registral, permitiendo ofrecer a los 

Registros una publicidad exacta en sus características físicas. Este sistema trata de 

convertir por su fiabilidad, en un instrumento de garantía de todas las situaciones 

jurídicas inmobiliarias. 

Para el desarrollo del Geo Base se contó desde el año con el asesoramiento del 

Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid, con la colaboración 

TRAGSATEC y con la coordinación del Colegio de Registradores.  Enfocada y destinada 

para el uso del Registro se diseñó para la función específica de la identificación de fincas 

registrales y como consecuencia de  ello otras funciones derivadas como la información 

urbanística, medioambiental, espacios protegido, vías pecuarias etc.  Las expectativas 

de duración del proyecto eran conseguir el objetivo de cartografiar el 70% de la 
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superficie nacional. De esta manera se trataba de aplicar las nuevas tecnologías en el 

procedimiento en la identificación de las fincas desde que se había redactado la Ley 

Hipotecaria a mediados del siglo XIX. 

Esta necesidad (defendida por los Registradores de la Propiedad) de creación de 

una base gráfica independiente de otras cartografías incluyendo la catastral viene 

propiciada por una serie de circunstancias: 

 Por la operatividad Catastro –Registro y diferencia de plazos de actuación. 

 Por la diferencia del concepto finca registral y catastral. 

 Porque se supone que aunque utilicen sistemas de informaciones distintas 

la colaboración entre instituciones se puede y se debe mantener. 

Aunque esta discusión de coordinar finca registral y finca catastral ya viene de lejos 

(ver Ley de 23 de marzo de 1906 sobre el Catastro Topográfico Parcelario) tratándolas 

de hacer “instituciones hermanas, atribuyendo a la institución del Catastro por medio de 

la cedula catastral, todo el valor legal y jurídico de un folio real” 5. Precisamente son los 

argumentos que algunos registradores 6 defienden para diferenciar los conceptos de 

finca registral y catastral: 

 La parcela catastral hacer referencia a la finca material, sin embargo la finca 

registral está en relación con los conceptos de finca material, funcional y 

especial. 

 La finca registral puede estar incluido en dos términos municipales, sin 

embargo la catastral no. 

 En la finca registral ha de predominar la idea exclusivamente jurídica de la 

línea poligonal que delimita la propiedad. El método empleado en el proceso 

jurídico es por profesionales jurídicos y en el catastral por expertos en 

Topografía, no juristas, que definen la situación posesoria de la propiedad 

delimitada por los signos externos. 

Además a este último punto, hay que añadir que ojalá se hiciera la recopilación de 

datos masivos del catastro con mediciones de parcela por parcela con medición directa 

de los signos externos o aparentes y con los propietarios de las fincas colindantes. Pero 

la realidad catastral actual es todavía peor, por lo que el recelo de los registradores es 

en cierto modo lógico. 

                                                            
5 Miguel del Haro, 2005 
6 José Manuel García García 1998; Fernando Muñoz Cariñanos, 2006 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

179 
 

Otros registradores de la propiedad (D. Oscar Germán Vázquez Asenjo), hacen 

incidencia en las ventajas que pudieran derivarse de la utilización de Bases Graficas 

Registrales, ventajas como: 

 Evitar doble Inmatriculación de fincas  

 Mejora significativamente la apreciación registral en el concepto de “exceso 

de cabida”, además gráficamente se identifica mejor las opresiones 

registrales como agregaciones, agrupaciones etc... 

 Evita superficies sin adjudicar en proyectos urbanísticos. 

 Es el única medio de representar fincas discontinuas y viales del 

planeamiento urbanístico  

 Facilita la verificación de cómo los deslindes administrativos afectan a fincas 

registrales. 

 Facilita la localización de fincas perdidas por ruptura de tracto. 

 Podría conocerse el porcentaje del territorio nacional inmatriculador. 

 Facilita el estudio de la evolución histórica de la descripción de las fincas. 

 Facilita la defensa del dominio público. 

 Se puede combinar con otras fuentes de información territorial 

 Facilita la localización de fincas en el momento de solicitar la información 

registral. 

Desde luego hay un problema, que a fecha de hoy no se ha solucionado: todo lo 

anteriormente demandado por los Registradores desde luego es un problema real al 

que hay que enfrentarse, y que como se verá en este mismo capítulo, ha tenido ya 

diferentes colectivos de detractores que discrepan de la forma como se está enfocando 

el proyecto GEOBASE. 

De cualquier forma y con un proyecto en desarrollo ya hay legislación que recoge 

los cambios que están sucediendo, entre otros, como el RD Ley 8/2014 de 4 julio 

disposición vigesimosegunda y tercera, por la cual los sistemas informáticos se unifican 

y “(…) se utilizarán un único sistema informático y una misma aplicación, que estará en 

funcionamiento antes del 15 de julio de 2015, y que serán aprobados por la Dirección 

General de los Registros y del Notariado” 

Aunque a fecha de hoy quedan todavía muchas incertidumbres de si estos sistemas 

podrán resolver de manera definitiva la problemática de la identificación. De cualquier 

manera la metodología de identificación de las fincas a partir de bases gráficas se puede 

resumir muy básicamente en:  

Identificación por el Registrador: Realizado bajo responsabilidad del registrador: 
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 Identificación positiva: no hay género de dudas de la identificación de la 

finca, la valida informativamente en el GEOBASE (color amarillo) 

 Identificación provisional: hay criterios positivos pero alguno que resulta 

inadecuados, casos dudosos. (color rojo) 

 Identificación negativa no hay posibilidad de identificar la finca  gráficamente 

(color negro) 

Identificación por el propietario  

Aquellos casos en que sea requerida la intervención del propietario para la correcta 

identificación de la finca, es decir la identificación no la puede realizar por si solo el 

Registrador,  esta situación se puede dar en ocasiones en los que no hay de 

otorgamiento de ningún título, como acto autónomo en el que el propietario según el art. 

9 1º, párrafo 3º “in fine” de la Ley Hipotecaria señala que “podrá obtenerse el archivo de 

la base gráfica como operación registral específica mediante acta notarial autorizada a 

requerimiento del titular registral en la que se describa la finca y se incorpore la base 

gráfica”. 

Identificación por intervención de los colindantes 

 Si se considera que para inmatricular una finca no es necesario la concurrencia de 

los colindantes, se supone que para identificarla de forma gráfica tampoco. Pero cuando 

hay casos dudosos de  algunas de sus lindes o se propone un exceso de cabida, es 

cuando la intervención de los colindantes se hace necesaria.  En la actualidad el acta 

de presencia y notoriedad de la ley 13/1996 asegura por diversos medios la divulgación 

y la notificación efectiva de la modificación física de la parcela a los colindantes 

afectados. 

Discrepancias y problemática del sistema de validación del proyecto Geobase  

Sin embargo este procedimiento de validación que el colectivo de Registradores ha 

llevado a cabo para la validación de las fincas registrales, a su vez ha levantado 

controversia en algunos sectores y colectivos contrarios a la realización de esta 

metodología. Estos colectivos por mediación e intervención en diferentes medios de 

publicación, incluso recurriendo a la intervención política por parte de la oposición en  

abril de 2015 (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado 

número 509) como una propuesta de veto al Proyecto de Ley 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, en que se reivindica entre otras cuestiones las siguientes: 
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 El sistema garantista y legal viene determinado por una parte por el Catastro, 

con su descripción física y gráfica y el Registro por la inscripción de los 

derechos reales. 

 El sistema propuesto por implantación de bases graficas registrales, puede 

provocar inseguridad jurídica al existir datos contrapuestos entre el folio real y 

la certificación catastral. 

 Desde el año 1997 el catastro ha realizado un excepcional esfuerzo de 

modernización, desarrollando un Catastro Online, accesible, directo y gratuito 

para el ciudadano. 

 Se destaca el aumento en la práctica registral en muchas comunidades 

autónomas del IDUFIR (código que identifica de forma única una finca registral, 

y significa Identificador Único de Finca Registral), quedando relegado a un 

segundo lugar la Referencia Catastral en la descripción de la finca, 

desaprovechando las instituciones ya existentes que se consideran de probada 

seguridad, eficiencia y eficacia.  

 Tener dos identificativos diferentes se considera contrario al principio de 

seguridad jurídica. 

 El afán expansivo del Registro no debe ni crear ni atribuir derechos ni siquiera 

referencias, ya que estos se consideran que están reservados legalmente al 

título, ya sea judicial, notarial o administrativo 

 Se considera un afán invasivo del Registrador en las competencias del Juez y 

Notario, que son los que deberían cuidar de la protección de los derechos de 

los no comparecientes. 

 Se deja en un segundo plano a los notarios locales, con gran conocimiento de 

la realidad de las zonas rurales. 

 Se considera una privatización de los registros civiles y del registro de la 

Propiedad. 

Esta discrepancias no solo se han producido en el ámbito de la política, sino se ha 

producido en los tribunales y se han dictaminado sentencias concretas como recoge el 

Notario D. Alfonso Cavallé Cruz, en su artículo “Geobase vs Catastro” (2013): Sentencia 

de la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife de 12 de diciembre de 2012, 

invocando a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que: 
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"el registrador no es una suerte de juez territorial que pueda decidir libérrimamente 

lo que considere oportuno, es un funcionario público en el ejercicio de su función 

sometido a jerarquía". 

A su juicio “El proyecto Geobase también nace del miedo a la homologación que se 

incrementa a mediados de la década de los noventa. En esos años se impulsa la 

modernización del Catastro y se le dota de mayores medios que aumentan su eficacia. 

Con un Catastro cada vez más eficiente el panorama, desde el punto de vista registral, 

se hace inquietante, sobre todo si se compara con el resto de Europa. En Europa, 

Registros y Catastros o son una misma institución o trabajan sobre una misma base 

gráfica. Hoy España es un caso único, una rareza en la que coexisten dos bases 

gráficas, una pública y oficial (el Catastro) y otra privada y oficiosa (Geobase) que se 

solapan y hacen competencia”  

Y considera que “La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

de 12 de diciembre de 2012 establece que el sistema Geobase es una 'contravención 

de la necesidad de que exista una información literal e integrada entre el Registro y el 

Catastro”.  

Se añade también se ha forzado a interpretar el artículo 9.1 de la LH en su redacción 

dada por la Ley 24/2001, y que ni siquiera la interpretación de este artículo justifica la 

creación del Geobase, y a un menos dejando al margen al título y a los otorgantes. 

A estas reivindicaciones hay que sumar las exigencias de los usuarios del registro 

que alertan de la ilegalidad del cobro de tasas registrales provocadas por la implantación 

del sistema de validación y de la posibilidad de poder exigir su devolución en un futuro 

inmediato. 

Está claro que existe un problema y que las vías de resolverlo todavía parecen 

lejanas, esto, en cualquier caso repercute negativamente para la clarificación de la 

cabida al investigador de la propiedad y pone más trabas a los problemas que se 

plantean alejando y transformando en casi una quimera la realidad física y la jurídica. 

En cualquier caso en este capítulo solo se quiere hacer un trabajo de recopilación 

de toda la problemática relacionada con la cuantificación de la cabida,  que en esta caso 

está íntimamente relacionado con la identificación, no se entra a valorar cada una de las 

posiciones. Se prefiere que sean  los resultados de la parte experimental los que ayuden 

a poder verificar las posturas de cada participante en la expresión de la cabida. 
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3.3.5. LEY HIPOTECARIA Y REGLAMENTO HIPOTECARIO 

Como ya se esbozó en apartados anteriores respecto a la Ley y Reglamento 

Hipotecario, está en vigor la siguiente legislación  

 Ley Hipotecaria (LH) Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946 

(última actualización publicada el 6/10/2015) 

 Reglamento Hipotecario (RH), aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947 

(última actualización publicada el 27/12/2012) 

Y para esta tesis interesan especialmente los siguientes artículos de la LH: art. 9, 

art 32-34 y art 38; y del RH artículos 51, 298.3, y 398 (en especial el apartado 3). 

Se adjuntan a continuación porque se considera relevante tener a disposición de 

manera correlativa estos artículos. Se adjunta también el título en el que se insertan. 

Hay que tener en cuenta que muchos de estos artículos se desarrollan en la parte 

concreta de la tesis que le afecte, sin embargo para un investigador conviene conocerlos 

para saber las repercusiones sobre el tema que nos ocupa: 

LEY HIPOTECARIA 

De la forma y efectos de la inscripción 

Artículo 9  

Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias 

siguientes: 

1.ª La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción, 

o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial, 

nombre y número, si constaren, del título.  

Podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación al título 

inscribible de una base gráfica o mediante su definición topográfica con arreglo 

a un sistema de coordenadas geográficas referido a las redes nacionales 

geodésicas y de nivelación en proyecto expedido por técnico competente.  

Párrafo 2.º del apartado 1.º del artículo 9 introducido por la Disposición Adicional 

28 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social («B.O.E.» 31 diciembre):  

La base gráfica catastral o urbanística y el plano topográfico, si se utilizasen, 

deberán acompañarse al título en ejemplar duplicado. Uno de sus ejemplares se 

archivará en el Registro, sin perjuicio de su incorporación a soportes informáticos. 

Del archivo del duplicado se tomará nota al margen del asiento correspondiente a 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

184 
 

la operación practicada y en el ejemplar archivado el Registrador hará constar 

referencia suficiente a la finca correspondiente. Podrá obtenerse el archivo de la 

base gráfica como operación registral específica mediante acta notarial autorizada 

a requerimiento del titular registral en la que se describa la finca y se incorpore la 

base gráfica.  

Párrafo 3.º del apartado 1.º del artículo 9 introducido por la Disposición Adicional 28 

de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002  

Los Registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el tratamiento de 

bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la 

incorporación a éstas de la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 

correspondiente. 

Párrafo 4.º del apartado 1.º del artículo 9 introducido por la Disposición Adicional 

28 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002  

2.ª La naturaleza, extensión y condiciones, suspensivas o resolutorias, si las 

hubiere, del derecho que se inscriba, y su valor cuando constare en el título. 

3.ª El derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. 

4.ª La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción. 

5.ª La persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que deban 

inscribirse. 

6.ª El título que se inscriba, su fecha, y el Tribunal, Juzgado, Notario o funcionario 

que lo autorice. 

7.ª La fecha de presentación del título en el Registro y la de la inscripción. 

8.ª La firma del Registrador, que implicará la conformidad de la inscripción, con la 

copia del título de donde se hubiere tomado. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo especialmente 

establecido para determinadas inscripciones. 

 

……. 

Este artículo describe brevemente las circunstancias de lo que se inscribe, sus 

datos identificadores y, entre otros, la cabida o extensión de la finca, la cual está solo 
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como un elemento identificador, no como un dato técnico con las consecuencias que 

comporta. Sin embargo esto parece no ser el objetivo final cuando con la ley 24/2001, 

ya que se enfatiza la forma de identificar la fincas asociándolo a medición topográfica 

(solo si se utilizase..), este párrafo modificatorio ha contribuido a la gran polémica abierta 

de la necesidad de unas base graficas registrales.  

De la forma y efectos de la inscripción  

Artículo 32  

Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no 

estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no 

perjudican a tercero. 

Artículo 33  

La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 

leyes. 

Artículo 34  

El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona 

que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en 

su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o 

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo 

Registro. 

La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía 

la inexactitud del Registro. 

Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que 

tuviere su causante o transferente. 

…… 

Artículo 38  

A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el 

Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento 

respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los 

inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. 

Como consecuencia de lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna 

acción contradictoria del dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a 

nombre de persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se 

entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. La 
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demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que taxativamente expresa 

esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero. 

En caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o vía de apremio contra bienes 

inmuebles o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de 

apremio respecto de los mismos o de sus frutos, productos o rentas en el instante 

en que conste en autos, por certificación del Registro de la Propiedad, que dichos 

bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra 

la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiere 

dirigido contra ella la acción en concepto de heredera del que aparece como dueño 

en el Registro. Al acreedor ejecutante le quedará reservada su acción para 

perseguir en el mismo juicio ejecutivo otros bienes del deudor y para ventilar en el 

juicio correspondiente el derecho que creyere asistirle en cuanto a los bienes 

respecto de los cuales se suspende el procedimiento. 

Cuando se persigan bienes hipotecarios que hayan pasado a ser propiedad de un 

tercer poseedor, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134 y 

concordantes de esta Ley. 

Las mismas reglas se observarán cuando, después de efectuada en el Registro 

alguna anotación preventiva de las establecidas en los números 2. º y 3.º del 

artículo 42, pasasen los bienes anotados a poder de un tercer poseedor. 

En estos artículos aparece una figura  de gran relevancia(ver art. 34) que se tendrá 

en cuenta en cualquier procedimiento, y que va a gozar de gran respaldo jurídico: la 

posición del tercer hipotecario de buena fé. Este sería aquel adquiriente de un derecho 

de una persona que figura como facultada en RP y lo hace a título oneroso (pagando) y 

de buena fe, asumiendo y creyendo que lo que constaba en el RP era cierto. En 

principio, lo que transmite este artículo es que, contra este tercer hipotecario de buena 

fé no se puede hacer nada; lo sitúa en un nivel superior jurídicamente a la disputa o 

confrontación que se genera entre el que reclama sus derechos (que no figuraban en el 

Registro) y el que los transmitió originalmente, pero sin que se ponga en duda la 

transmisión. Esto se puede traducir en una especie de indemnización al tercer 

hipotecario de buena fe. Es uno de los puntos más destacados de la LH y que representa 

el mayor beneficio del RP. Por su puesto una inscripción o anotación no pueden 

perjudicar a un tercero ni ser contrario a las leyes (art. 32 y 33). El propio art. 34 se 

puede rebatir en última instancia a través de la presunción de iuris tantum respecto del 

art 38 (esto es: que admite prueba en contra). En cualquier caso, automáticamente todo 
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propietario puede ejercer su voluntad de tener o no registrada su propiedad, pero tendrá 

una seguridad añadida y se facilitará la transmisión si el bien está registrado. 

REGLAMENTO HIPOTECARIO 

Circunstancias de las inscripciones 

Artículo 51  

Las inscripciones extensas a que se refiere el artículo 9 de la Ley contendrán los 

requisitos especiales que para cada una de ellas determina este Reglamento, y 

se practicarán con sujeción a las reglas siguientes: 

Primera. La naturaleza de la finca se determinará expresando si es rústica o 

urbana, el nombre con las que las de su clase sean conocidas en la localidad, y 

en aquéllas, si se dedican a cultivo de secano o de regadío y, en su caso, la 

superficie aproximada destinada a uno y a otro. 

Si se aporta cédula, certificación o licencia administrativa que lo acredite se hará 

constar, además, la calificación urbanística de la finca. 

Segunda. La situación de las fincas rústicas se determinará expresando el término 

municipal, pago o partido o cualquier otro nombre con que sea conocido el lugar 

en que se hallaren; sus linderos por los cuatro puntos cardinales; la naturaleza de 

las fincas colindantes; y cualquier circunstancia que impida confundir con otra la 

finca que se inscriba, como el nombre propio si lo tuviere. En los supuestos 

legalmente exigibles se hará constar la referencia catastral del inmueble. 

Tercera. La situación de las fincas urbanas se determinará expresando el término 

municipal y pueblo en que se hallaren; el nombre de la calle o sitio; el número si 

lo tuvieren, y los que hayan tenido antes; el nombre del edificio si fuere conocido 

por alguno propio; sus linderos por la izquierda (entrando), derecha y fondo; la 

referencia catastral en los supuestos legalmente exigibles; y cualquier otra 

circunstancia que sirva para distinguir de otra la finca descrita. Lo dispuesto en 

este número no se opone a que las fincas urbanas cuyos linderos no pudieran 

determinarse en la forma expresada se designen por los cuatro puntos cardinales. 

Cuarta. La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sistema 

métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalencia a 

las medidas del país. 

La descripción de las fincas rústicas y urbanas será preferentemente perimetral, 

sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes o datos catastrales 

de las mismas tomados de plano oficial. 
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Quinta.- La naturaleza del derecho que se inscriba se expresará con el nombre 

que se le dé en el título, y si no se le diere ninguno, no se designará tampoco en 

la inscripción. 

Sexta.- Para dar a conocer la extensión del derecho que se inscriba se hará 

expresión circunstanciada de todo lo que, según el título, determine el mismo 

derecho o límite las facultades del adquirente, copiándose literalmente las 

condiciones suspensivas resolutorias, o de otro orden, establecidas en aquél. 

No se expresarán, en ningún caso las estipulaciones cláusulas o pactos que 

carezcan de trascendencia real. 

Séptima.- Las cargas y limitaciones de la finca o derecho que se inscriba se 

expresarán indicando brevemente las que consten inscritas o anotadas con 

referencia al asiento donde aparezcan. En ningún caso se indicarán los derechos 

expresados en el artículo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de precio no 

asegurados especialmente. 

Las cargas relacionadas en el título que no resulten inscritas o anotadas no se 

harán constar en la inscripción. Si no existieran cargas se expresará así. 

Octava.- El valor de la finca o derecho inscrito se designará, si constare en el título, 

en la misma forma que apareciere en él. 

Novena.- La persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de quien 

proceda el bien o derecho que se inscriba se determinará conforme a las 

siguientes normas: 

a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el 

documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la edad 

que tuviera, precisando, de estar emancipado, la causa; si el sujeto es soltero, 

casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el acto o contrato 

que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el 

régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos y domicilio del otro 

cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto si se acreditan o manifiestan; 

y el domicilio con las circunstancias que lo concreten. 

b) Si se trata de personas jurídicas, se consignarán su clase; su denominación; el 

número de identificación fiscal; la inscripción, en su caso, en el Registro 

correspondiente; la nacionalidad, si fuere una entidad extranjera, y el domicilio con 

las circunstancias que lo concreten. 
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c) Se expresarán también, en su caso, las circunstancias de la representación 

legal o voluntaria, las personales que identifiquen al representante, el poder o 

nombramiento que confieran la representación y, cuando proceda, su inscripción 

en el Registro correspondiente. 

d) Cuando las circunstancias de la persona constaren en otro asiento del mismo 

folio registral, podrá consignarse en el nuevo asiento sólo el nombre y apellidos si 

se trata de persona física o la clase y denominación si es persona jurídica y, en 

uno y otro caso, la referencia, para las demás circunstancias, al asiento anterior, 

expresando las variaciones que resulten de los documentos presentados. 

e) En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente del 

Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de un 

domicilio a efectos de recibir comunicaciones relativas al derecho inscrito. 

Décima.- En todo caso se hará constar el acta de inscripción, que expresará: El 

hecho de practicarse la inscripción, la persona a cuyo favor se practica, el título 

genérico de su adquisición y el derecho que se inscribe. 

Undécima.- Se hará constar la clase del título en cuya virtud se practique la 

inscripción, la fecha de su otorgamiento autorización o expedición, y el Juez, 

Tribunal, Notario o funcionario que lo autorice y el Notario en cuyo protocolo se 

encuentre o Juzgado o Tribunal del que proceda, cuando no sea el mismo que la 

autorizó. Tratándose de documentos complementarlos no notariales bastará 

consignar el funcionario que lo autorice y su residencia. Cuando proceda se 

indicará que el documento se archiva. 

Duodécima.- Al día y la hora de la presentación del título en el Registro se añadirán 

el número del asiento y el tomo del correspondiente. 

Decimotercera.- Cuando los actos o contratos sujetos a inscripción hayan 

devengado derechos a favor del Estado se expresará esta circunstancia y que la 

carta de pago ha quedado archivada en el legajo. Si estuvieren exentos del pago 

o hubiere prescrito la acción administrativa se consignará dicha circunstancia. 

Decimocuarta.- Al final de toda inscripción se consignará la fecha de la misma. La 

inscripción será autorizada por el Registrador con su firma, que implicará la 

conformidad de aquélla con el título presentado y documentos complementarios, 

sin que sea necesario hacer constar expresamente tal conformidad. 

(Fuente BOE: Texto consolidado con última actualización publicada el 27/12/2012) 
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Este artículo refleja la identificación de la finca registral: en el caso de las fincas 

rústicas indica características y sistema de explotación, secano o regadío; identificación 

en caso urbana y la forma de identificar los linderos. 

Se obliga a la utilización del sistema métrico decimal (pudiendo utilizarse la 

equivalencia de medidas del país) y sobre todo se habla que la base de datos físicos se 

referirá a la CARTOGRAFÍA CATASTRAL, y la descripción será preferentemente 

perimetral. Se interpreta, porque no hay descripción detallada, que es una definición de 

la distancia de los segmentos de la polilínea que define del perímetro, pero ¿sin 

acimuts? O siquiera ¿ángulos?, permite por tanto una definición pobre del perímetro de 

los linderos. Se vuelve siempre aun problema de identificación. 

Por el contrario si deja abierta la posibilidad a un levantamiento topográfico 

enlazado a la RGN, solución que contrasta con la escasez de datos requeridos 

anteriormente. Si hubiera un caso de conflicto ente dos propietarios con fincas 

registrales, uno identificada por una descripción antigua, y otro definido por una 

medición topográfico enlazado a la Red Geodésica Nacional con coordenadas UTM ED-

50 o ETRS 89, ¿estarían las dos al mismo nivel jurídico? No debería, una de ellas estaría 

perfectamente identificada frente a la otra. 

De todas maneras este mismo artículo deja la posibilidad de la identificación de las 

nuevas fincas que se creen, eso sí, conforme a la normativa específica de los procesos 

administrativos de reparcelación, CP, delimitación de Montes, etc, en que estén 

implicados. Cuestión que se debería unificar, en cuanto a metodología, para aprovechar 

la circunstancia de la creación e identificación global  de las  nuevas fincas creadas o 

definidas e ir poco a poco reduciendo el eterno problema de la identificación. 

También se comenta la posibilidad de que los Registradores dispongan de sus 

propias aplicaciones informáticas, este punto como ya se ha visto en esta tesis, tiene 

muchas consecuencias e interpretaciones, que desgraciadamente vienen provocado 

por la falta de concreción del legislador. Parece lógico, por una parte la necesidad de 

tener sus propias aplicaciones informáticas para este colectivo, sin embargo lo que no 

parece tan lógico es si este punto puede abrir la posibilidad de usar otras bases graficas 

que añadan todavía más confusión al ya de por si complicado proceso de identificación 

de fincas  

Inmatriculación de fincas en virtud de títulos públicos 

Artículo 298 
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1. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 199 párrafo b) y 205 de la Ley, la 
inmatriculación de fincas no inscritas a favor de persona alguna se practicará 
mediante el título público de su adquisición, en los siguientes casos: 

1º. Siempre que el transmitente o causante acredite la previa adquisición de la 
finca que se pretende inscribir mediante documento fehaciente. 

2º. En su defecto, cuando se complemente el título público adquisitivo con un acta 
de notoriedad acreditativa de que el transmitente o causante es tenido por dueño. 

En ambos casos el título público de adquisición habrá de expresar necesariamente 
la referencia catastral de la finca o fincas que se traten de inmatricular, y se 
incorporará o acompañará al mismo certificación catastral descriptiva y gráfica, de 
tales fincas, en términos totalmente coincidentes con la descripción de éstas en 
dicho título, de las que resulte además que la finca está catastrada a favor del 
transmitente o del adquirente. 

El acta de notoriedad complementaria, tendrá por objeto comprobar y declarar la 
notoriedad de que el transmitente de la finca o fincas que se pretendan inmatricular 
es tenido como dueño de ellas, a juicio del Notario autorizante, y se tramitará 
conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial, pudiendo autorizarse al tiempo 
o con posterioridad al título público al que complementa. 

2. La inscripción que se realice contendrá, además de las circunstancias 
generales, las esenciales del título del transmitente o del acta de notoriedad 
complementaria. 

Además expresará que el asiento se practica conforme al artículo 205 de la Ley, 
con la limitación del artículo 207 de la misma Ley, y quedando supeditada su 
eficacia a la constancia registral de la publicación del edicto regulado en el 
apartado 4 siguiente. Iguales extremos se harán constar en la nota de despacho 
al pie del título. 

3. Asimismo, podrán inmatricularse los excesos de cabida de las fincas ya 
inscritas, que resulten de títulos públicos de adquisición, siempre que se acredite 
en la forma prevista en el apartado 1 la previa adquisición de la finca por el 
transmitente con la mayor cabida resultante, se exprese la referencia catastral y 
se incorpore o acompañe certificación catastral, descriptiva y gráfica, que permita 
la perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida y de la que resulte 
que la finca se encuentra catastrada a favor del titular inscrito o del adquirente. 

Del mismo modo podrán inscribirse los excesos de cabida acreditados mediante 
certificación catastral o, cuando fueren inferiores a la quinta parte de la cabida 
inscrita, con el certificado o informe de técnico competente, en los términos 
previstos en el artículo 53 de la Ley de 30 de diciembre de 1996, que permitan la 
perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida, sin necesidad de título 
traslativo. 

También podrán inscribirse los excesos de cabida en virtud de expediente de 
dominio conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria y en este Reglamento, o en 
virtud del acta de presencia y notoriedad regulada en la legislación citada 
anteriormente sobre referencia catastral. 
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De otra parte, podrán hacerse constar en el Registro, como rectificación de 
superficie, los excesos de cabida que no excedan de la vigésima parte de la cabida 
inscrita. 

En todos los casos será indispensable que no tenga el Registrador dudas 
fundadas sobre la identidad de la finca, tales como aparecer inscrito con 
anterioridad otro exceso de cabida sobre la misma finca o tratarse de finca 
formada por segregación, división o agrupación en la que se haya expresado con 
exactitud su superficie. 

4. Los que se crean con derecho a la finca o parte de ella cuya inscripción se haya 
practicado conforme al artículo 205 de la Ley, podrán alegarlo ante el Juzgado o 
Tribunal competente en juicio declarativo, y deberá el Juez ordenar que de la 
demanda se tome en el Registro la correspondiente anotación preventiva. 

Artículo 298 redactado conforme a la última modificación en el mismo publicada el 

02/04/2001. 

En este artículo se tratan las vías de inmatriculación no inscritas a favor de persona 

alguna: se hará mediante el título público  en lo siguiente casos: 

 Previa adquisición de la finca que se pretende inscribir mediante documento 

fehaciente 

 Al completar el titulo adquisitivo con un acta de notoriedad 

En este último caso se ha de expresar necesariamente la referencia catastral de la 

finca o fincas que se han de inmatricular, y también se aporta la certificación grafica 

catastral. Es importante observar la función jurídica que está asumiendo el Catastro y 

las derivaciones que comporta. Otra vez está asumiendo una base gráfica, fundamental 

y necesaria para la propia existencia del Registro. Habrá que ver si esta base está a la 

altura de lo que se le exige, porque para darle una significación jurídica exige una 

fiabilidad alta. 

Por otra parte la reglamentación de los excesos de cabida se estudia en esta tesis 

como un apartado independiente, dada su gran importancia en la cuantificación o en la 

alteración de ella. Exige un procedimiento propio, que en teoría el jurídico debería ser el 

más restrictivo para evitar inmatriculaciones de excesos de cabida que puedan 

repercutir o entrar en conflicto con el colindante. 

Índices 

Artículo 398 apartado b. 

1. Los Registros de la Propiedad utilizarán como base gráfica para la identificación 

de las fincas la Cartografía Catastral oficial del Centro de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria en soporte papel o digitalizado. 
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2. La indicación de la situación de la finca en el plano matriz se hará constar en el 

índice de fincas. Se utilizarán como identificadores a estos efectos la referencia 

catastral de la parcela, en fincas urbanas, o la referencia parcelaria y coordinada 

UTM, en fincas rústicas. 

3. La implantación de las bases gráficas se realizará de manera progresiva 

conforme al plan de actuación que fije la Dirección General de los Registros y del 

Notariado en coordinación con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria. 

Artículo añadido por RD 430/1990 de 30 de marzo, publicado el 03/04/1990 y en 

vigor a partir del 03/10/1990 

En el 398.b se deja claro que la base gráfica para la identificación es la Cartografía 

Catastral oficial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en soporte 

papel o digitalizado, en coordenadas UTM y de implantación progresiva.  En este punto 

no se termina de entender cómo se da pie a la utilización otras bases registrales para la 

identificación. Es decir en este punto se determina el catastro pero no se exige 

exclusividad, es decir no hay un impedimento legal, para plantear otras soluciones. 

¿Cómo puede haber tan escasa y ambigua regulación para algo de suma importancia? 

Estas cuestiones se esperan cuantificar en la parte experimental de la tesis. 

3.3.6. ACTA DE NOTORIEDAD Y EXPEDIENTE DE DOMINIO 

El ACTA DE NOTORIEDAD es un trámite previo al judicial, por el que el notario da 

fe pública de un hecho notorio sobre el cual puedan legitimarse hechos o circunstancias 

patrimoniales, siguiendo un procedimiento, y cuyo  objetivo puede ser entre otros el de  

reanudar un tracto sucesivo interrumpido de una finca. 

Se citarán todas las personas que tenga interés de acuerdo a las certificaciones 

catastrales y registrales existentes. 

Una vez comprobado fehacientemente por el notario, el proceso sigue el 

procedimiento ante el juzgado de primera 1ª instancia, que si está de acuerdo con lo 

actuado hace que se practiquen las inscripciones o cancelaciones que procedan. 

Las actas de notoriedad solo se pueden inscribir cuando las inscripciones 

contradictorias tengan más de treinta años de antigüedad, sin haber sufrido alteraciones 

y el notario haya comunicado su tramitación o proceso a sus titulares. Si se estuviera 

ante el caso de menos de treinta años, se deberán comparecer ante el notario y expresar 

su consentimiento tácito, es decir comparecer ante el notario sin formular oposición. 
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En los casos donde hay oposición, estas actas se presentan ante el juzgado de 1ª 

Instancia para que resuelva. 

Si el trámite previo a la presentación al Juzgado se denomina acta de notoriedad, 

el trámite posterior a esa presentación en el Juzgado de Primera Instancia es el 

EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

Es decir el Acta es el proceso por el que se presentan los hechos dando fe pública 

ante el juzgado de primera instancia. El Acta tiene capacidad para influir en los 

particulares pero su fin no es el de crear Derecho, sin simplemente referirse a los 

hechos. Es importante diferenciarlo de la escritura porque en ese proceso el Notario 

está haciendo un trabajo técnico de transmisión entre dos propietarios según el 

ordenamiento jurídico: con las escrituras se crea y/o se mantiene el derecho. 

El Expediente de Dominio se halla regulado en los artículos 199 a 202 de LH y 272 

a 287, y 293 y 298 del RH. De esta forma se cierra el proceso del Acta de Notoriedad y 

se logra la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica 

extrarregistral. 

Se trata de obtener tres objetivos: 

 Inmatriculación de fincas no inscritas previamente en el RP a favor de 

ninguna persona o entidad. 

 La reanudación del tracto sucesivo interrumpido. Es posible que el 

propietario de una finca no pueda registrar su título por comprarlo a una 

persona que no registró aquel por el que adquirió la finca. 

 Hacer constar registralmente la mayor cabida de las fincas. Se inicia para 

hacer coincidir la superficie real de una finca y la que consta registrada. Es 

decir se puede subsanar por error de inicio o bien porque ha variado la finca 

desde su inmatriculación 

Según Roca Sastre: “Es un procedimiento judicial, asimilable a los actos de 

jurisdicción voluntaria, que tiene por objeto acreditar la adquisición del dominio a los 

efectos de proporcionar un título inmatriculador, pudiendo también servir para reanudar 

el tracto sucesivo interrumpido, así como para registrar los excesos de cabida”7. 

No es un medio de adquisición de dominio, sino de justificación o acreditación de 

dominio, ya que esa adquisición ya se produjo. Se puede utilizar el expediente de 

dominio para inscribir una parte de una finca registrada, o si existen dudas de la finca 

                                                            
7 Roca Sastre, 1968 
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que se pretende inmatricular, con salvaguarda de que hagan valer sus derechos  los 

propietarios en el juicio declarativo correspondiente. 

Para llevar a cabo el expediente inmatriculador, no será necesario aportar 

documentalmente un título de adquisición, pero es fundamental referirse al efecto y la 

causa, que serán la base del título acreditativo si este no se documentó. La falta de 

acreditación de la titulación del solicitante derivara en la denegación de su derecho. 

El escrito que el solicitante ha de presentar ha de constar: 

 Descripción del inmueble/s de que se trate, expresando los derechos reales 

constituidos sobre los mismos. 

 Reseña o manifestación de carecer del mismo todo caso causa y fecha de 

adquisición de los bienes 

 Determinación de la persona de quien procedía estos y su domicilio si fuera 

conocido. 

 Relación de pruebas con la que se puede probar la adquisición, nombres, 

apellidos y domicilio de los testigos si se ofreciere testifical. 

 Titula y domicilio de las personas que consten en el catastro los bienes 

 Titulares y domicilio de las fincas colindantes y cualquier derecho real 

constituido sobre la que se quiere inscribir 

La relación de interesados no se agota en los colindantes afectados y pueden surgir 

terceros que puedan acreditar un interés legítimo. 

3.3.7. EXCESO DE CABIDA 

Este apartado se ha desarrollado en un capitulo independiente por su   

transcendencia en la expresión de la cuantificación de la cabida. Aunque se ha ido 

desglosando en cada uno de los apartados la normativa que le influía, en ocasiones es 

difícil tener una visión de conjunto hasta que no recopila toda la información y se puede 

resumir la influencia de cada uno de los distintos órganos. 

En resumidas cuentas el exceso de cabida se aplica cuando se trata de rectificar 

una superficie que no se reflejó en su día. El problema estriba en que si esta finca 

además estaba registrada se le otorgaba una presunción de veracidad por lo que 

cualquier cambio de exceso que se produzca, no deberá albergar ningún género de 

duda. 

Se va estudiar los procesos que van a influir en el la determinación del exceso de 

cabida: 
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 Rectificación dé cabida en el catastro. 

 Rectificación dé cabida de la finca registral 

Rectificación de la cabida ante el catastro: 

Este punto se ha estudiado en apartados anteriores del Reglamento del catastro 

inmobiliario (art 45 RDL 1/2004), donde se dice lo siguiente: 

A efectos de lo dispuesto en este título, se entenderá que la referencia catastral se 

corresponde con la identidad de la finca en los siguientes casos:  

a) Siempre que los datos de situación, denominación y superficie, si constare esta 

última, coincidan con los del título y, en su caso, con los del Registro de la Propiedad.  

b) Cuando existan diferencias de superficie que no sean superiores al 10 por ciento 

y siempre que, además, no existan dudas fundadas sobre la identidad de la finca 

derivadas de otros datos descriptivos. Si hubiere habido un cambio en el 

nomenclátor y numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, salvo 

que le constaran al órgano competente, notario o registrador.  

A su vez en el art. 18 del RDL 1/2004 se establece que la rectificación de la cabida 

de una finca se puede hacer por: 

1º. Por acuerdo del órgano competente cuando la Administración tenga 

conocimiento por cualquier medio, de esta discrepancia. 

2º. Cuando se haya autorizado un hecho, acto o negocio en un documento 

público. 

3º. De oficio por la Dirección General de Catastro, cuando sea necesario 

efectuar correcciones de superficie dentro del margen de tolerancia técnica (1) 

o para reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartografía o 

cuando se lleven a cabo otras operaciones de carácter general, legalmente 

previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia entre el 

Catastro y la realidad inmobiliaria  

(1) Disposición adicional segunda de RD 1464/2007 de 2 de Noviembre por el que 

se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de 

características especiales 

Por acuerdo de órgano competente. 

La administración está autorizada para materializar la discrepancia si “por cualquier 

medio“ tiene constancia de la discrepancia, esta se puede haber hecho llegar por su 

correspondiente solicitud  mediante escrito que figuren entre otras: 
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 Nombre, apellidos y DNI del titular 

 Referencia catastral del bien inmueble 

 Solicitud de revisión y modificación de superficie 

 Plano y medición topográfica por técnico competente donde aparezcan las 

nuevas mediciones 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del último recibo del IBI estando al corriente de pago 

La Administración inicia el proceso comunicándoselo a los interesados y abriendo 

plazo de 15 días para alegaciones. 

El plazo máximo para comunicar la resolución es de 6 meses. El vencimiento del 

plazo máximo origina caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.  

En los casos que no hay terceros afectados por el proceso se podrá empezar de 

manera directa la notificación de la propuesta de resolución. En estos casos, el 

expediente se pondrá de manifiesto para la presentación de posibles alegaciones en un 

plazo de 15 días. Transcurrido este plazo, si los terceros interesados no han formulado 

alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva y se procederá al 

cierre y archivo del expediente.  

Conviene recordar que los cuatro modelos de alteraciones catastrales que se 

desarrollaron en el apartado catastral son: 901N, 902N, 903N y 904 N 

Por acuerdo de hecho, acto o negocio mediante documento público: 

En el momento del otorgamiento del hecho, acto o negocio público se pueden 

producir dos circunstancias (Ley 2/2011 de Economía Sostenible art. 18)     

1. Los otorgantes le manifestaran la identidad entre la realidad física y la 

certificación catastral, el notario describirá el inmueble en el documento 

público de acuerdo con dicha certificación y hará constar en el mismo la 

manifestación de conformidad de los otorgantes.  Cuando exista un título 

previo que deba ser rectificado, los nuevos datos se consignarán con los 

que ya aparecieran en aquél. En los documentos posteriores sólo será 

preciso consignar la descripción actualizada. 

2. Pero si existen discrepancias, el notario deberá solicitar la acreditación 

de las discrepancias encontradas, por el medio que considera a derecho, 

(como puede ser el informe de técnico competente) y una vez realizadas 
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las consultas y obtenido el consentimiento, que se ha de requerir de 

manera expresa, de los colindantes afectados por la rectificación, 

incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo 

documento público. El Notario informara a la Dirección General de 

Catastro DGC, sobre la rectificación efectuada, por medios telemáticos 

en un plazo no superior a cinco días de la elaboración del documento 

público. Cuando catastro lo valide técnicamente por la DGC, se 

incorporara la alteración catastral. Si se aportara plano sobre cartografía 

catastral, la alteraciones se realizara en el plazo de cinco días, y el 

notario podrá incorporar en el documento público. En el caso que no haya 

consentimiento por parte de los afectados, el notario dejara constancia 

de ello en el documento público y por medios telemáticos, informara de 

la DGC, para que inicie el procedimiento que estime oportuno. La 

descripción de la configuración y superficie del inmueble conforme a la 

certificación catastral descriptiva y gráfica actualizada a la que se hace 

referencia en los párrafos anteriores  se incorporará en los asientos de 

las fincas ya inscritas en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de las 

funciones que correspondan al registrador en el ejercicio de sus 

competencias. Cuando exista identidad, en los términos que establece el 

artículo 45 (10% de tolerancia en superficie y sin dudas sobre la identidad 

de la finca o bien coincidencia en situación, superficie y linderos), con la 

correspondiente finca registral inscrita, en los asientos posteriores se 

tomará como base la nueva descripción física y gráfica. 

En los supuestos en que no exista dicha identidad, el registrador de la 

propiedad, por medios telemáticos, pondrá esta circunstancia en 

conocimiento de la Dirección General de Catastro que, tras analizar la 

motivación expuesta, emitirá informe cuyas conclusiones se harán 

constar en el Registro de la Propiedad e incoará, en su caso, el 

procedimiento oportuno. 

Por actuación de oficio de la Dirección General del Catastro (DGC): 

La DGC se guarda el derecho de alterar o rectificar de oficio la información reflejada 

en la su base cartográfica, cuando considere necesaria hacer correcciones de superficie 

dentro del margen del tolerancia técnica expresada en la disposición RD 1464/2007 de 

2 de noviembre BOE nº 278, pág. 47387, cuya finalidad fundamental es conservar la 

correcta concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria: 
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1. Se entiende por margen de tolerancia técnica en la superficie catastral la 

máxima diferencia admisible entre la superficie que conste en la base de datos 

catastral y la que se pretenda incorporar como resultado de una medición 

directa. 

2. Cuando la diferencia entre ambas superficies no supere dicho margen de 

tolerancia, en más o en menos, la superficie catastral se reputará válida. 

3. El margen de tolerancia técnica en la superficie catastral, expresado en 

metros cuadrados, será en cada caso el mayor de los siguientes límites (Tabla 

3-5): 

SUPERFICIE 
CATASTRAL EN m²  

MARGEN DE TOLERANCIA  (m²) 

LÍMITE 1 LÍMITE 2 

S < 500 0,10 x P   

500 ≤ S < 3.000 0,0002 x S x P  

3.000 ≤ S < 5.000 0,00014 x S x P 0,03 x S 

S ≥ 5.000 P   

Tabla 3-5. Cuadro de tolerancias. Fuente: RD 1464/2007 

 

 

 Donde P es el perímetro catastral del recinto expresado en metros. Cuando el 
límite 1 así obtenido supere el 10% de la superficie catastral, se adoptará como 
margen de tolerancia 0,1 x S. 

(Fuente: RD 1464/2007 de 2 de noviembre BOE nº 278, pág. 47387) 

 

El siguiente gráfico (Figura 3-4) muestra cómo sería el procedimiento a seguir para 

lograr una rectificación de cabida ante Catastro: 
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Figura 3-4. Rectificación de la cabida catastral (elaboración propia) 
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Rectificación de la cabida o los linderos de una finca registral 

La rectificación en el RP se hace mediante la presentación de un documento público 

ante el mismo con la finalidad de que el contenido sea inscrito. 

Se puede hacer, básicamente, atendiendo a lo indicado en el art 298 del RH, 

mediante: 

 Titulo cuyo objeto sea negocio, jurídico relativo a bienes inmuebles 

 Expediente de dominio o acta de notoriedad. 

 Y según el apartado 3 del mismo artículo, se permite al Registrador la 

inscripción de un exceso de cabida como operación específica, sin ser 

necesario la presentación de un documento notarial o judicial (reforma del 

RH por RD 1867/1998). 

 Los procedimientos que recogen la rectificación del RP, están recogidos en la ley 

13/1996 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que se desglosan  a 

continuación: 

Por medio de certificación catastral descriptiva y grafica  

Según el art 53.8 de la ley 13/1996, se puede permitir la rectificación de la cabida 

de la finca registral, con la presentación al registrador de la certificación registral 

(descriptiva y grafica), considerando la presunción de veracidad del catastro como 

reflejo de la realidad inmobiliaria.  Una vez expedido el certificado, el registrador, este 

podrá adecuarlo al asiento del RP, siempre que tenga la absoluta certeza de la identidad 

de la finca. 

Por acta de notarial de presencia y notoriedad 

Según art 53.10 se ha puede modificar la superficie o los linderos de la finca. Se 

tendrá que realizar un acta notarial de presencia y notoriedad, se habrá de incorporar 

un plano de situación de la finca realizado a escala catastral, y habrá que hacer un 

informe de técnico competente sobre la medición de superficies y linderos, que seguirá 

el artículo 203 de la LH, excepto lo referido a la intervención judicial prevista en el 

número ocho del artículo. La necesidad de incorporar el plano en este último caso, 

parece adecuarse más para los casos en que el catastro no muestre adecuadamente la 

realidad inmobiliaria 

Los pequeños exceso de cabida: la certificación informe de técnico competente  
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Por otra parte, se recoge también en el art 53.8, la posibilidad de realizar 

modificaciones por parte del registrador a partir del contenido del informe realizado por 

técnico competente, siempre que el exceso  de cabida de la finca sea inferior a la quinta 

parte de la cabida inscrita (20%) sin necesidad de realizarlo por acta de notoriedad. 

También señalar que en el artículo 298.3 del RH permite la inscripción en el RP de 

los excesos de cabida que no excedan la vigésima parte (5%) y no se solicita o exige 

una documentación concreta, dejando a juicio de registrador la decisión. Esta 

delimitación de intervalos de discrepancias, junto a la reglamentación de Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible por la que modifica el art. 18, del Reglamento del Catastro 

Inmobiliario, permite hacer una síntesis de los casos que se pueden plantear en las 

alteraciones y discrepancias. 

A modo de resumen sobre los procedimientos a seguir para la inscripción de los 

excesos de cabida se muestra el siguiente cuadro. Básicamente la legislación sobre la 

que se basa está compuesta por la Ley Hipotecaria, el Reglamento Hipotecario, la Ley 

13/1996 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible y el RDL 4/2004 del Catastro Inmobiliario. Los artículos de 

referencia de estos y otros textos legales se han desarrollado en los capítulos 3 y 4 de 

esta tesis. 

Un dato peculiar que encontramos es la figura del Acta de Notoriedad regulada bajo 

dos textos diferentes: el Acta clásica prevista en la LH, y el Acta novedosa (en su día) 

introducida por Ley 13/1996. La diferencia entre ambas estriba en la posibilidad o no 

que tiene el registrador de oponer dudas fundadas acerca de la identidad de la finca, 

cosa que puede hacer en la regulada por la Ley 13/96, pero no en el Acta regulada por 

el art 200 de la LH. Esto se produce porque, aunque iniciadas ambas por el Notario, la 

regulada por la LH precisa de la convalidación del Juez de Primera Instancia, mientras 

que la otra la valida el Registrador cuando lo estima oportuno (básicamente cuando no 

albergue dudas sobre la identidad de la finca). 

 

Discrepancia inferior al 5% 

Regulado por Art 298.3 del Rgto Hipotecario. Supone una mera rectificación de la 

superficie por parte del registrador. 

5% < Discrepancia < 10% 

En este caso se pueden seguir medios no inmatriculadores o medios 

inmatriculadores: 
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 Medios NO INMATRICULADORES: conforme al Art 53.10 de Ley 13/1996, y 

dentro de este: 

- Mediante Certificación catastral descriptiva y gráfica 

- Con informe de técnico competente apoyado en cartografía de la misma 

escala que la de Catastro 

 Medio INMATRICULADORES: conforme al Art 200 de la Ley Hipotecaria 

- Mediante Expediente de Dominio 

- Mediante Acta de Notoriedad 

10% < Discrepancia < 20% 

En este caso se pueden seguir medios no inmatriculadores o medios 

inmatriculadores: 

 Medios NO INMATRICULADORES: conforme al Art 53.10 de Ley 13/1996, y 

dentro de este: 

- Mediante Certificación catastral descriptiva y gráfica 

- Con informe de técnico competente apoyado en cartografía de la misma 

escala que la de Catastro 

 Medio INMATRICULADORES: conforme al Art 200 de la Ley Hipotecaria 

- Mediante Expediente de Dominio 

- Mediante Acta de Notoriedad 

Discrepancia > 20% 

En este caso se pueden seguir medios no inmatriculadores o medios 

inmatriculadores: 

 Medios NO INMATRICULADORES: conforme al Art 53.10 de Ley 13/1996, y 

dentro de este: 

- Mediante Certificación catastral descriptiva y gráfica 

 Medio INMATRICULADORES: conforme al Art 200 de la Ley Hipotecaria 

- Mediante Expediente de Dominio 

- Mediante Acta de Notoriedad 

La Figura 3-5 muestra los distintos procedimientos a seguir para la rectificación de 

la cabida registral. 
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Figura 3-5. Rectificación de la cabida registral (elaboración propia) 
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3.3.8. DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. TRATAMIENTO EN EL CÓDIGO CIVIL 
Y EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

La separación e identificación de la finca bien entre particulares, entre particulares 

y la Administración, o bien porque haya que establecer linderos con un bien de dominio 

público, es lo que se conoce como DESLINDE.  

En lo referido a los casos que se producen entre particulares, hay que clarificar que 

existen dos formas de deslindes que se denominan: 

 Deslinde voluntario 

 Deslinde judicial 

El primero se lleva a cabo entre particulares y no tiene una regulación legal ya que 

son los propios particulares los que se ponen de acuerdo entre ellos sin contar con los 

tribunales. Son ellos mismo los que, por mutuo acuerdo, deciden la metodología para 

realizar el deslinde. 

Si bien la metodología a seguir para cada caso depende del mismo, es posible 

establecer un procedimiento general, que constaría de los siguientes pasos: 

 Citación de los titulares o representan  las fincas a deslindar 

 Designación de peritos, relación de finca que se pretenden deslindar, 

metodología y criterios a aplicar 

 Recopilación de documentación por parte del perito aportado por cada 

propietario 

 Levantamiento topográfico de la situación actual de la propiedad, toma de 

datos planimétricos que sirvan como indicios de propiedad. 

 Reunión para determinar el acuerdo 

 Replanteo y amojonamiento de parcela, firma del acta de deslinde. 

Sin embargo cuando se recure a los tribunales para que se determine el resultado 

final del deslinde, se denomina al procedimiento DESLINDE JUDICIAL, que según la 

jurisdicción a la que se solicite nos referimos: 

 Jurisdicción Voluntaria: en este caso se hace por vía judicial en la que ambos 

propietarios dan la posibilidad a un juez para que decida la linde a definir, 

pero sin que exista contradicción. Si una de las partes presenta la no 

conformidad, el deslinde podrá derivar en un proceso contencioso. En caso 

de que cada uno de las propietarios aporta su documentación y es el juez 

quien determina la linde, el mismo levantará acta del acuerdo y se inscribirá 

en el Registro de la Propiedad. La ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 (LEC 
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2000) dejó vigentes algunos artículos de la antigua LEC de 1881 (art. 2061 y 

siguientes) para regular el deslinde en jurisdicción voluntaria. 

 Juicio Contencioso: en este caso uno de las partes implicadas solicita 

judicialmente el acto deslinde. Por medio de este proceso lo que se trata de 

hacer es materializar los linderos para individualizar la finca 

El deslinde es un concepto muy ligado a ACCION REIVINDICATORIA por la cual 

se trata de recuperar la posesión de un bien por parte de su propietario: se trata de 

restituir ese bien. Es decir un deslinde está referido a una acción de definir una linde 

que no está clara, y por otra parte también sería una acción activa que trata de restituir 

la posesión que ha perdido el propietario por la supuesta ocupación del poseedor del 

bien colindante. La acción reivindicatoria tiene unas exigencias mayores que las de una 

acción de deslinde, por lo que si un propietario decide deslindar porque el propietario 

colindante está utilizando una franja de lo que cree que es suyo debe plantear un acción 

de deslinde, sin embargo si hay uso y una delimitación física con un vallado en la franja 

en cuestión, el enfoque se debe plantear como acción reivindicatoria.  

Esto ha llevado a que muchos propietarios hayan ejecutado delimitaciones de 

vallado de manera unilateral dejando solo como vía de defensa por parte del otro 

propietario la acción reivindicatoria,  sin embargo el Tribunal Supremo en sentencia de 

25 de junio de 2007 resuelve que se puede establecer una acción de deslinde y no 

necesariamente reivindicatoria aun existiendo elementos separatorios; en caso de que 

esos elementos se hubiese realizado de forma unilateral solo quedaría la acción 

reivindicatoria, pero en los casos en los se hubiesen tomado por mutuo acuerdo y 

existiesen conflicto, se puede hablar de acción de deslinde asociado a una intención de 

carácter posesorio. 

Existe otro caso denominado Deslinde Administrativo u oficial. Estos se regirán por 

su respectiva ley especial o sectorial. Algunos ejemplos: 

 Deslinde de Vías Pecuarias: siendo estas según ley 3/1995 de VIAS 

PECUARIAS como “rutas o itinerarios por donde discurren o ha venido 

discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero” pudiendo tener usos 

alternativos a los puramente ganaderos, como usos otros usos rurales.  

 Por otra parte se considera las vías pecuarias como bienes de dominio público 

de las CCAA y por tanto de inalienables e inembargables. 

 Deslinde de montes regido por la ley 43/2003, en la que se considera que más 

de la mitad de la superficie total española es forestal, por lo que es necesario 
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su protección y clasificación, diferenciando los montes públicos (33%) y los 

privados (67%), y procediendo por tanto al deslinde de los montes públicos. 

 Deslinde de costas: es el más polémico de todos. En la Ley de Costas se define 

la delimitación de dominio público marítimo terrestre, o franja comprendido entre 

la línea  de bajamar y la definida por los mayores temporales, o incluso los 

depósitos formados por dunas provocadas por el viento marítimos o terrenos 

que ha perdido sus características marítimas, pero que anteriormente se 

deslindaron como zonas de dominio público. 

A continuación se expone la Legislación básica de la acción de deslinde que se 

describe tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en el Código Civil: 

LEC 1881 (Decreto de promulgación de 3-02-1881) 

Título XV. Del deslinde y amojonamiento 

Artículo 2061  

Puede pedir el deslinde y amojonamiento de un terreno no sólo el dueño del 

mismo, sino el que tuviere constituido sobre él algún derecho real para su uso y 

disfrute. 

En la demanda expresará si el deslinde ha de practicarse en toda la extensión del 

perímetro del terreno o solamente en una parte que confine con heredad 

determinada; y manifestará los nombres y residencia de las personas que deban 

ser citadas al acto, o que ignora estas circunstancias. 

Artículo 2062.  

El Juez señalará el día y hora en que haya de principiar el acto, haciéndolo con la 

anticipación necesaria para que puedan concurrir todos los interesados, a quienes 

se citará previamente en forma legal. 

Los desconocidos y de ignorada residencia serán citados por medio de edictos, 

que se fijarán en los sitios de costumbre de la cabeza del partido, del pueblo en 

que radique la finca y de aquel en el que el citado hubiere residido últimamente. 

Artículo 2063.  

Si el Juez no pudiere concurrir a la práctica del deslinde, dará comisión al Juez 

municipal del término en que radique la finca. 

Artículo 2064.  

No se suspenderá la práctica del deslinde, ni del amojonamiento si también se 

hubiere pedido, por la falta de asistencia de alguno de los dueños colindantes, al 
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cual quedará a salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que 

corresponda, la posesión o propiedad del que se creyese despojado en virtud del 

deslinde. 

Artículo 2065.    

Tanto el que hubiere solicitado el deslinde como los demás concurrentes a la 

diligencia, podrán presentar en ella los títulos de sus fincas y hacer las 

reclamaciones que estimen procedentes, por sí o por medio de apoderado que 

nombren al efecto. 

También podrán concurrir a la diligencia, si uno más de los interesados lo 

solicitare, peritos de su nombramiento o elegidos por el Juez, que conozcan el 

terreno y puedan dar las noticias necesarias para el deslinde. 

Artículo 2066.  

Realizando sin oposición el deslinde, y al amojonamiento en su caso, se 

extenderá, con separación del expediente, un acta expresiva de todas las 

circunstancias que den a conocer la línea divisoria de las fincas, los mojones 

colocados, o mandados colocar, su dirección y distancia de uno a otro, como 

también las cuestiones importantes que se hayan suscitado y su resolución. 

Firmarán el acta los concurrentes. 

Artículo 2067.  

Si no pudiera terminarse la diligencia en un día, se suspenderá para continuarla 

en el más próximo posible, lo cual se hará constar en el acta. 

Artículo 2068.  

Del acta se darán a los interesados las copias que pidieren, y se protocolizará en 

la Notaría del actuario que la autorizó, si fuere Notario; no siéndolo, en la del 

pueblo o distrito notarial en que radique la finca deslindada, y siendo varias, en la 

que el Juez elija. 

Artículo 2069.  

El actuario extenderá en el expediente diligencia de haber tenido efecto el deslinde 

y amojonamiento, expresando la Notaría en que se hubiere protocolizado el acta, 

cuyo recibo firmará en la misma diligencia el Notario. 

Artículo 2070.  

Si antes de principiarse la operación de deslinde se hiciere oposición por el dueño 

de algún terreno colindante, se sobreseerá desde luego en cuanto al deslinde de 
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la parte de la finca confinante con la del opositor, reservando a las partes su 

derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda. 

Lo mismo se practicará en el caso de hacerse la oposición en el acto de la 

diligencia, si sobre el punto en que consista no pudiere conseguirse en el mismo 

acto la avenencia de los interesados. 

En ambos casos podrá continuarse el deslinde del resto de la finca, si lo pidiere el 

que haya promovido el expediente y no se opusieren los otros colindantes (Figura 

3-6) 
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Figura 3-6. Deslinde y amojonamiento. LEC-2000 (elaboración propia) 
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CÓDIGO CIVIL 

Libro II, Titulo II. Capitulo II 

Del deslinde y amojonamiento 

Artículo 384 

Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los 

dueños de los predios colindantes.  

La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.  

Artículo 385 

El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario y, a falta de 

títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los 

colindantes. 

Artículo 386 

Si los títulos no determinasen el límite o área perteneciente a cada propietario, y 

la cuestión no pudiere resolverse por la posesión o por otro medio de prueba, el 

deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales. 

Artículo 387 

Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o menor del que 

comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se distribuirán 

proporcionalmente. 

De estos artículos, los referidos a la Ley de Enjuiciamiento Civil describen el 

proceso formal, las citaciones, las posibles oposiciones por parte de colindantes y 

metodología informativa del proceso como tal. Lo que realmente se pretende es un 

proceso informativo, con total transparencia en el que se pueda por una parte 

materializar el derecho de un propietario o de quien tenga un derecho real, la posibilidad 

de ejercitar el deslinde de su predio, dando la posibilidad  a solo deslindar la parte del 

perímetro que de la finca que se pretende, avisando con suficiente tiempo  a  los 

afectados, y dejando siempre la posibilidad de poder hacer en juicio declarativo la 

defensa de sus derechos en caso de que considere que le han sido despojados. Este 

punto es interesante porque la práctica habitual es que alguno de los propietarios 

afectados suele tener mayor interés en deslindar su finca que el otro, y esto puede 

ocurrir por diversos motivos, como por ejemplo la ejecución de un vallado delimitador 

por la realización de cualquiera acción de promoción industrial, agrícola o urbana, etc, y 
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sin embargo suele existir un colindante con una actitud más pasiva, o simplemente que 

dé menos importancia al interés puesto por su vecino en deslindar sus parcelas.  

La legislación es realmente desconocida por la mayoría de los propietarios, según 

mi experiencia profesional. Parece lógico lo que se debe plantear en un momento de 

averiguación de los linderos. Sin embargo se echa en falta por parte de la legislación la 

definición de plazos ya que la pasividad del colindante no interesado, y con la legislación 

en la mano, lleva en muchas ocasiones a situaciones que se dilatan en el tiempo 

originando procedimientos insostenibles para alguna de las partes.  

Cualquier propietario debe tener derecho a defender lo que cree que es la 

delimitación de su predio, sin embargo esta defensa ha de ser activa y no se puede 

entorpecer la acción de deslinde por un tercero amparándose éste en un proceso legal 

poco definido en plazos. Resalta por otra parte el contraste de procesos expropiatorio 

de una acción pública o de interés público (habría que analizar si la ejecución de muchas 

de las infrautilizadas vías de comunicación realizadas en los últimos años han sido de 

verdadero interés público), en la celeridad de ejecución de plazos y expropiaciones por 

parte del estado, con acuerdo o no del expropiado frente al planteamiento de la acción 

de deslinde entre particulares (Figura 3-7): 
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Figura 3-7. Deslinde y amojonamiento. Código Civil (elaboración propia) 
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Sin embargo, la base de fundamental de todo deslinde que cualquier profesional e 

investigador de la propiedad ha de dominar son los artículos 384, 385 386 y 387 del 

Código Civil, los cuales se desglosan a continuación: 

Al artículo 384: se refiere al derecho de todo propietario de poder realizar un 

deslinde, puede ser como se ha referido anteriormente voluntario o judicial. La posible 

paralización por parte de alguno de  los colindantes por no asistir  en los días en que se 

ejercita ese deslinde viene referido en la LEC en el artículo 2064 que se resume en que 

”.. la falta de asistencia por parte de los colindantes no suspenderá el deslinde sin 

perjuicio de que estos puedan demandar en posterior juicio declarativo”. Este artículo 

es importante ya ofrece herramientas de derecho que permiten ejecutar la acción de 

deslinde de manera unilateral en caso que encuentren oposición frontal por parte de los 

propietarios colindantes. 

Artículo 385: “la acción de deslinde se realizará de conformidad con los títulos de 

cada propietario y a falta de títulos suficientes por lo que resultase de la posesión de 

ambos colindantes”. Hay que recordar que los títulos generalmente cuentan de dos 

partes una parte descriptiva literal y una parte gráfica. También hay que repasar que 

esta descripción grafica solo se plantea oficialmente con carga jurídica cuando proviene 

de un título de concentración parcelaria, ya que como se ha indicado en puntos 

anteriores, el registro de la propiedad tiene todavía el problema sin resolver de la 

carencia de una base gráfica registral (el proyecto Geobase no está completamente 

implementado y no se puede asegurar cuál será su futuro). Efectivamente este artículo 

es una de las claves de esta tesis ya que va influir en la decisión de la determinación de 

la linde con los medios objetivos de que se disponga. Partiendo de esto, siempre que 

se practique un deslinde, el técnico ha de responder a la siguiente pregunta ¿con los 

datos que aparecen en los títulos puedo ejercitar el deslinde? ¿Hay contradicción en los 

títulos entre la descripción gráfica y la descriptiva? A mi juicio, un esbozo de  los pasos 

que se debería realizar serían los siguientes: 

 Componer una figura teórica a partir de los datos descriptivos. 

 Digitalizar el plano asociado al título, situarlo a escala por medios topográficos o 

cartográficos, planimetrarlo y contrastar su valor con el referido al  titulo 

 Sacar conclusiones y decidir cuál es el adecuado para deslindar caso por caso 

En este mismo artículo se habla que a falta de títulos, el deslinde se hará de 

conformidad de lo que resultase en posesión de los colindantes. Refiriéndose esto a que 

el simple hecho de posesión ya crea un derecho similar al título a falta de este. Pero hay 

que tener especial cuidado con este punto, porque... ¿a qué posesión se refiere? ¿A la 
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del último año? ¿a la más constante  en los últimos veinte años? ¿O quizás treinta? La 

acción posesoria es importante pero debería estudiarse de manera conjunta con su 

definición jurídica de la propia parcela y la de los colindantes.    

En caso que la indefinición del título hiciera imposible al técnico saber cuál es el 

criterio de deslinde y no se pudiera resolver por posesión, entonces el artículo 386 lo 

deja bien claro: la superficie referida a la contienda se deslindara en partes iguales. Una 

solución salomónica  a la que se llega cuando nadie aporta nada, parece lógica pero 

poco común, debido a que en la actualidad hay pocos casos que cumplan estos 

requisitos. 

Según el artículo 387 la indicación de exceso o defecto de cabida por parte de los 

títulos en el terreno que en teoría describan, llevará a deslindar el aumento o la falta a 

distribuirlo proporcionalmente, según mi criterio lo interpreto según el siguiente ejemplo 

ilustrativo (Tabla 3-6): 

Columna1 

Superficie 

títulos (ha) 

Superficie en 

conflicto (ha) 

Reparto s/ 

coeficientes en 

% 

Reparto de 

superficie a 

deslindar (ha) 

Propiedad I 60   60 1,2 

Propiedad II 40 2 40 0,8 

Total 100  100 2 

Tabla 3-6. Ejemplo de deslinde conforme art 387 CC (elaboración propia) 

Esta solución es de uso bastante común y generalmente aceptado de buen grado 

por los propietarios afectados por un deslinde, ya que la pérdida o exceso de cabida se 

reparte de forma proporcional con lo que cada uno aporta. Es cierto que en este punto 

es importante diferenciar lo que aporta cada uno, esto es, si es solo la mera posesión 

del predio, o aporta títulos de propiedad, y la fiabilidad de cada uno de ellos. Dudar de 

la fiabilidad de unos títulos, parece arriesgado, pero desgraciadamente ocurre en más 

ocasiones de lo que se desearía, lo que trae causa, entre otros motivos,  la falta de 

rigurosidad de los procedimientos jurídicos en la elaboración de algunos títulos de 

propiedad. Esta situación de títulos con errores objetivos, con la legislación actual se 

antepone en derecho a un tercero sin título, que necesitará más pruebas de defensa en 

un juicio declarativo. 

3.3.9. EL PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El último punto a tratar al respecto es la situación en la cual la falta de acuerdo entre 

propietarios desemboca en un conflicto cuya resolución ha de realizarla un tercero (un 

Juez) que ha determinar qué solución es la correcta, o la que mejor se adapte a derecho. 
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El proceso judicial se caracteriza por el enfrentamiento o contradicción entre las 

partes, una de las cuales que se denomina “actor” o “demandante” y la otra parte que 

es la “demandada” en el proceso civil y administrativo. 

Los procesos pueden ser civiles, laborales, administrativos y penales, aunque solo 

nos centraremos en el proceso civil y administrativo. 

Sin ejercitar la ACCIÓN (motor del proceso) no se puede acceder a la Jurisdicción 

ni iniciar el proceso como tal. Es por tanto un instrumento constitucionalmente previsto 

para asegurar la tutela de los intereses legítimos de las personas. 

El procedimiento engloba las normas jurídicas generales que regulan trámites, 

actos y resoluciones, a través de las cuales los tribunales desarrollan su potestad 

jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. 

En todo proceso las partes cuentan con unos derechos y unas obligaciones: 

Estos derechos son: 

 Poder disponer de un juez imparcial 

 Principios de contradicción 

 Igualdad de armas y acusatorio 

 Derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismo 

 Conocimiento previo de la acusación  

 Contar con un abogado 

 A no ser condenado sin prueba suficiente o si es un a prueba prohibida. 

 Derecho a recurso. 

Y unas obligaciones: 

 A cumplir sentencias y resoluciones firmes de los jueces y tribunales. 

 Prestar colaboración requerida por estos en el curso del proceso. 

Proceso Civil 

EL Proceso civil se regula primordialmente por la Ley de Enjuiciamiento Civil del 

año 2000 (LEC 2000), con última actualización de 06/10/2015. Esta Ley tiene su 

antecesora en el Real Decreto de 3 de febrero de 1881, la cual quedó derogada por la 

LEC 2000 salvo la relación de artículos que aparece en la Disposición Derogatoria 

Única. 

 Por lo tanto el fin es la declaración de voluntades del actor, planteada ante un Juez 

pero dirigida al demandado, solicitando el reconocimiento de un derecho o una situación 

jurídica preexistente. 
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Transcurren ante los Jueces de Primera Instancia e Instrucción, las apelaciones se 

hacen en las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, existiendo 

la posibilidad de plantear recurso de casación, revisión y otros extraordinarios en materia 

civil y según se establezca por ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

Aquella contienda judicial que no tenga señalada por ley otra tramitación, se dirimirá 

mediante el correspondiente proceso declarativo. Este proceso declarativo podrá ser 

ordinario o verbal, siendo el ámbito de cada uno de ellos el que viene determinado en 

los artículos 249 y 250 de LEC (2000). De esta forma, el que el proceso sea de un tipo 

u otro dependerá de la materia y/o de la cuantía “Art 205.2 LEC: Se decidirán también 

en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se 

refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior.” 

En cuanto a las características del proceso, básicamente serían: 

 Iniciación del proceso que se abre cuando el demandante ejerce su acción, 

o pude ser de oficio motivado por el propio tribunal. 

 Fase de prueba, es la fase procesal en que comienza el periodo donde se 

proponen y practican las pruebas que convengan al derecho de las partes. 

 Objeto aunque el proceso se considera unitario y su objetivo es resolver una 

cuestión, se admite no obstante la discusión de cuestiones secundarias, por 

lo que puede envolver dentro del mismo proceso uno o varios 

procedimientos. 

 Fundamentos, en los procesos se puede discutir fundamentos de hecho en 

que se discuten los antecedentes de lo que deriva los derechos de las partes 

o se discuten fundamentos de derecho por la interpretación de jurídica. 

 Resolución del proceso que termina con una sentencia judicial o definitiva o 

pueda acabar vía auto o sentencia interlocutoria, es decir si el tribunal se 

pronuncia sobre las peticiones de las partes del juicio o incidencia por lo que 

los efectos pueden tener carácter provisional y es posible impugnarlo 

mediante recurso judicial. 

Proceso Contencioso - Administrativo 

En el orden contencioso-administrativo se resuelven las reclamaciones efectuadas 

por los ciudadanos o entidades frente a la Administración del Estado, de las 

Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y demás organismos públicos. 

A través de la jurisdicción contencioso-administrativa un poder independiente como 

es el Poder Judicial controla los actos de la Administración o Poder Ejecutivo y 
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determina si dichos actos son o no ajustados a las leyes y conforme a Derecho. Y ello 

con fundamento en el artículo 106 de la Constitución cuando dispone que “Los 

Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. 

El artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “Los Juzgados de 

lo Contencioso-administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos 

contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley. 

Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, 

mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo 

acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecución 

forzosa de actos de la Administración.” 

Las Administraciones públicas estarán representadas en estos procedimientos por 

la Abogacía del Estado o el Cuerpo de Letrados que corresponda en el caso de las 

Comunidades Autónomas y, en su caso, Entidades locales. 

Los procedimientos que pueden seguirse en este orden jurisdiccional se encuentran 

regulados en la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

Los órganos jurisdiccionales que entienden de este tipo de contenciosos son:  

 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

 Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 

 Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de 

Justicia.(TSJ) 

 Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.(AN) 

 Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. (TS) 

Las dos primeras fueron creadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 

1985; el resto proviene de la Ley Reguladora del 1956. 

Los plazos para interponer el recurso contencioso-administrativo, puede variar entre 

dos meses para los actos expresos, o seis meses en el caso de actos presuntos.  

Las clases de procedimientos contenciosos administrativos son básicamente tres: 

 Ordinario 

 Abreviados  

 Especial: Derechos Fundamentales. 
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El procedimiento ordinario para interponer recurso contencioso-administrativo está 

regulado en los artículos 43 a 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Antes de la interposición del recurso contencioso, el recurrente habrá de cumplir un 

requisito previo, consistente en el agotamiento de los recursos administrativos (hasta 

poner fin a la vía administrativa), o bien formular las reclamaciones que procedan contra 

la inactividad administrativa, o su actuación material por vía de hecho 

El procedimiento abreviado se regula en el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Este procedimiento se aplica cuando los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo, y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo 

conozcan de la ejecución de actos firmes, de cuestiones relativas al personal de las 

Administraciones, de los asuntos de extranjería e inadmisión de peticiones de asilo 

político, de dopaje en materias deportivas, y de las cuestiones que tengan una cuantía 

inferior a 30.000 €. 

Por último señalar la existencia de una serie de procedimientos especiales como el 

iniciado para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona, la cuestión 

de ilegalidad o procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de 

acuerdos. 

Solo en el año 2006 se firmaron 2662 sentencias del (según el INE) de lo 

contencioso –administrativos referidos a expedientes de expropiación de Forzosa, que 

se supone que no fue solo por disconformidad con la cuantificación de la cabida a 

expropiar sino con otros aspectos como es la valoración de los mismos, tema que se 

desconoce porque la fuente no lo detalla. Estos recursos no se hicieron solo por 

personas físicas o entidades privadas (el 85%) sino que fueron presentadas también por 

otras entidades de la propia administración. Las sentencias de expropiación 

corresponden solo al 5,4% de las 48.892 que se dictaron ese año. Todo ello implica que 

se ha de considerar un proceso al que se recurre habitualmente por quien considera 

que se están vulnerando sus derechos.  

Este hecho lo he podido comprobar en el ámbito profesional en el que me he 

desenvuelto, y aunque la mayoría de los casos en los que he tenido que intervenir han 

sido procesos civiles (alrededor de un 70%), también he formado parte del equipo 

pericial en procesos contenciosos.  

Sigue el mismo procedimiento que el civil en lo referido a pruebas periciales que ha 

de presentar el técnico, siendo la única diferencia que una de las partes es una 

administración pública. 
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Para el caso que nos ocupa, todos los recursos relacionados  con la disconformidad 

de expropiación o fijación de linderos donde uno de los intervinientes es la propia 

administración, reparcelaciones y/o replanteos y deslinde administrativo, se han de 

enfocar  mediante un procedimiento contencioso administrativo ordinario. 
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3.4. RESUMEN DE NORMATIVA Y MODIFICACIONES 

Hay que tener en cuenta que a partir de 31 de octubre se producen una serie de 

variaciones normativas que, si bien modifican algunos de los aspectos relativos a 

procedimientos descritos en esta tesis, no afectan a los resultados que se desprenden 

de la misma. Es por ello que los cuadros que a continuación se exponen como resumen 

normativo contemplan tanto las leyes vigentes durante la redacción de la tesis como 

aquellas que sustituyen o modifican a las primeras. 

De esta forma, las principales novedades vienen de la aprobación de la Ley 13-

2015 de Reforma de la Ley Hipoteciaria y del TR de la Ley de Catastro (en vigor desde 

el 1 de noviembre de 2015), y de la aprobación del RDL 7/2015 de 30 de octubre y en 

vigor desde el 31 de octubre de 2015, por la que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Reahbilitación Urbana. 

A modo de resumen se explica a continuación las principales modificaciones que 

introducen: 

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. 

Esta ley modifica la Ley Hipotecaria y la Ley de Catastro Inmobiliario. Las 

modificaciones que afectan a la primera no entran en vigor hasta el 1 de noviembre de 

2015, salvo el apartado 12 del artículo 206 que entrará en vigor al día siguiente de la 

publicación en el BOE. En cuanto a las modificaciones en la Ley de Catastro, están en 

vigor desde el día siguiente a su publicación, por lo que han sido tenidas en cuenta a la 

hora de redactar esta tesis. 

Para conocer el objetivo y trascendencia de esta ley se remite al preámbulo de la 

misma, donde se vuelve a insistir en la necesidad de coordinación entre Catastro y 

Registro de la Propiedad. Esta coordinación ahora es posible gracias a los avances 

técnicos, y donde ya se produjo una aproximación con la aprobación de la “publicación 

de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de 

orden social, cuando se comenzaron a asentar los primeros pilares para la efectiva 

coordinación, introduciendo la referencia catastral como elemento de identificación e 

intercambio de información y al incorporar la certificación catastral descriptiva y gráfica 

como requisito indispensable para la inmatriculación de fincas en el Registro. Esta Ley 

fue complementada en el ámbito hipotecario por la publicación del Real Decreto 

1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al 
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Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de 

la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. La aprobación de la Ley 48/2002, de 

23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, supuso un nuevo avance en el ámbito de la 

colaboración y el intercambio de información, recogiendo lo establecido en la legislación 

anterior, que fue objeto de refundición en el texto refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 

actualmente en vigor, que estableció la colaboración del Catastro con el Registro de la 

Propiedad en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias, y facilitó que la 

cartografía catastral sirviera para la identificación de las fincas en el Registro de la 

Propiedad. 

(…) La reforma tiene un contenido global y alcanza a las relaciones entre Catastro 

y Registro y a todos los procedimientos en los que estas existen. Ello explica que se 

incorporen a la reforma los procedimientos registrales que puedan afectar a las 

realidades físicas de las fincas, como los de inmatriculación –tanto de los particulares 

como de las Administraciones–, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida, a los 

que se refieren los artículos 198 y siguientes de la Ley Hipotecaria. De esta forma se 

prevé, por una parte, un marco regulatorio general de relaciones, que se recoge en los 

artículos 9 y 10, y también uno específico, relativo a las que se producen dentro de cada 

uno de los procedimientos particulares. 

Las modificaciones que se introducen en los procedimientos regulados en los 

artículos 198 a 210 de la Ley Hipotecaria tienen como objeto, por una parte, la 
desjudicialización de los mismos eliminando la intervención de los órganos 
judiciales sin merma alguna de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial 

efectiva, que siempre cabrá por la vía del recurso, y por otra parte, su modernización, 

sobre todo en las relaciones que han de existir entre Notarios y Registradores y en la 

publicidad que de ellos deba darse. 

En el artículo 199 se regula el procedimiento de incorporación al folio registral de la 

representación gráfica catastral, así como el procedimiento para posibilitar al interesado 

la puesta de manifiesto y rectificación de la representación catastral si esta no se 

correspondiese con la de la finca registral; en ambos casos con salvaguarda de los 

derechos de los colindantes. El artículo 201 regula el expediente para la rectificación de 

la descripción, superficie y linderos de las fincas sobre la base del que a continuación 

se establece para la inmatriculación, salvo los casos en los que, por su poca entidad, se 

considera no ser este necesario. La inmatriculación de las fincas se llevará a cabo 

mediante el expediente de dominio que se regula de forma minuciosa sin intervención 

judicial. Este expediente sustituye al judicial regulado por el anterior artículo 201 de la 
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Ley Hipotecaria y se caracteriza por su especial preocupación por la defensa de los 

derechos de todos los posibles afectados. Asimismo, se procede a regular de manera 

más minuciosa la inmatriculación mediante título público de adquisición del antiguo 

artículo 205. 

El artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones 

Públicas y las entidades de Derecho público. Es destacable la desaparición de la 

posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el 

procedimiento especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia 

Católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un contexto socioeconómico 

muy diferente del actual, influenciado aún por los efectos de las Leyes 

Desamortizadoras –a las que el Reglamento Hipotecario dedica todavía cuatro 

artículos– y la posterior recuperación de parte de los bienes por la Iglesia Católica, en 

muchos casos sin una titulación auténtica. Pero la desaparición progresiva de las 

circunstancias históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un 

tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que ya permitió 

la inscripción de los templos destinados al culto católico, proscrita hasta entonces, unida 

a la facilidad y normalidad actual, en una sociedad desarrollada, con una conciencia 

exacta del valor de los inmuebles y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que 

posibilita la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, 

hacen que se considere que la utilización de este procedimiento especial por la Iglesia 

Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria. 

Además se regulan los procedimientos de deslinde; doble o múltiple inmatriculación 

de fincas; el de liberación de cargas o gravámenes –con una regla específica para la 

cancelación de censos, foros y otros gravámenes análogos que, constituidos por tiempo 

indefinido, siguen arrastrándose sin titulares conocidos durante generaciones– y el de 

reanudación del tracto sucesivo interrumpido”. (8). 

Por otro lado, la Ley 13/2015 deroga lo que quedaba en vigor del artículo 53 de la 

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

En este caso tiene trascendencia en cuanto que desaparece el procedimiento de 

modificación de la cabida registral por un medio “no inmatriculador” que estaba recogido 

en distintos apartados de este artículo. 

La Tabla 3-7 muestra un resumen de la legislación considerada. 

                                                            
8 Preámbulo Ley 13/2015. 
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31-octubre-2015) 

El pasado 31 de octubre se publicó el RDL 7/2015, con entrada en vigor del mismo 

RDL y del Texto Refundido que aprobaba el mismo día de su publicación. 

Este texto legal materializa la tarea encomendada al Gobierno de refundir, 

regularizar, aclarar y armonizar la Ley de Suelo (RDL 2/2008) y varias disposiciones de 

la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (Ley 8/2013). 

Este texto busca dos objetivos básicos: 

 Aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido de los dos 

textos legales mencionados 

 Estructurar y ordenar en un solo texto los preceptos que aparecen en ambos 

Debido al carácter del propio texto normativo, se consideran válidas las referencias 

realizadas sobre la Ley 8/2013, y sobre todo en lo referente al RDL 2/2008, con la 

salvedad que ahora ambos se encuentran refundidos en un solo texto. De hecho, el RD 

1492/2011 por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo 

sigue vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

225 
 

FECHA NORMATIVA REGULADORA / HECHOS/DISPOSICIONES/ PUBLICACIONES   BREVE  DESCRIPCION -Art. Relacionados 
        

MEDIDAS POLÍTICAS. PROPIEDAD - CONCENTRACIÓN PARCELARIA POLÍTICA   

1932 CREACIÓN DEL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIO (IRA).   
FOMENTAR EL ASENTAMIENTO DE LOS 
COLONOS, CALIFICACIÓN DE TIERRAS 
EXPROPIABLES 

1936 PROYECTO DE LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA   
DETERMINACIÓN DE BIENES EXPROPIADOS 
PARA EL DESARROLLO DE REFORMA 
AGRARIA, Base 7.a 

1938 CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA TIERRA (SNREST)  INICIO DE DEVOLUCIONES DE LAS TIERRAS 

EXPROPIADAS  

1939 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN  
(INC)   IMPULSO DEL PROCESO DE COLONIZACIÓN 

1939 LEY DE BASES PARA COLONIZACIÓN DE GRANDES ZONAS  
FOMENTAR EL ASENTAMIENTO DE LOS 
COLONOS, CALIFICACIÓN DE TIERRAS 
EXPROPIABLES 

1942 COLONIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LAS 
ZONAS REGABLES    

CONVERSIÓN DE AMPLIAS ZONAS DE 
SECANO A REGADÍO 

1952 CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA  (SNCP)  

SE ENCARGA JUNTO AL INC DE LA 
ORDENACIÓN DEL ESPACIO Y DE LAS 
ESTRUCTURAS AGRARIAS 

1954 LEY EXPROPIACIÓN FORZOSA   
ESTABLECE MECANISMOS Y MODALIDADES 
PARA PROCEDER A LA EXPROPIACIÓN 
FORZOSA 

1953 LEY SOBRE FINCAS MANIFIESTAMENTE MEJORABLES  

DESCRIBE EL CONJUNTO DE MEDIDAS 
COACTIVAS, INCENTIVADORAS Y 
ORGANIZADORAS DE SERVICIOS, DIRIGIDAS 
A ORDENAR LA ACTIVIDAD AGRARIA DE  
CONFORMIDAD A LOS INTERESES 
GENERALES DEL PAÍS 

1958 ORDEN 27 DE MAYO IRYDA   
SE FIJAN UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO 
PARA SECANO Y REGADÍO Y SEGÚN 
TÉRMINOS MUNICIPALES 

1971 FUSIÓN DEL SNCP Y EL INC: CREACIÓN DEL IRYDA  FUSIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES 
CREANDO UNA SOLA  

1973 DECRETO 118/1973 LEY DE REFORMA Y DESARROLLO 
AGRARIO   

REFUNDICIÓN EN UNA SOLA LEY DE LAS 
NUMEROSAS LEYES RELATIVAS A LA 
REFORMA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Art. 
171-240 

1983 TRANSFERENCIA DEL IRYDA A LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS  

SE TRANSFIERE LAS COMPETENCIAS  DEL 
INSTITUTO A CADA UNA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

        

CATASTRO    

1906 LEY 23 DE MARZO CATASTRO TOPOGRÁFICO  PARCELARIO  
ESTABLECE LA LEGISLACIÓN BÁSICA 
CATASTRAL Y ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL 
LLAMADO AVANCE CATASTRAL  

1913 REGLAMENTO DEL AVANCE CATASTRAL DE 23 DE OCTUBRE 
DE 1913   

MATERIALIZACIÓN DEL LA LEY DE 1906. SE 
ESTABLECE EL CATASTRO PARCELARIO 

1986 LEY 7/1986 ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA  

COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA NACIONAL. CLASIFICACIÓN 
DE LA CARTOGRAFÍA EN BÁSICA, DERIVADA 
Y TEMÁTICA  

1988 LEY 39/1988 REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES.   
ORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN  DEL 
RÉGIMEN PRESUPUESTARIO Y DE GASTO 
PUBLICO DE LOS ENTES LOCALES 
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1996 LEY 13/1996 DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y 
DEL ORDEN SOCIAL   COORDINACIÓN NOTARIADO  Y CATASTRO. 

EXCESOS DE CABIADA . Art 53.8 y 53.10 

2001 LEY 24/2001 MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL 
ORDEN SOCIAL   

MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
ECONÓMICO DEL GOBIERNO EN LO 
ÁMBITOS EN LOS QUE DESENVUELVE SU 
ACCIÓN. BÁSICAMENTE SON MEDIDAS EN 
LOS TRIBUTOS SOCIALES Y EN LA GESTIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA 

2002 LEY  48/2002 DEL CATASTRO INMOBILIARIO  
ARMONIZAR EN UN SOLO TEXTO LAS CINCO  
DISPOSICIONES REGULADORAS ANTERIORES 
DEL CATASTRO 

2004 TRL DEL CATASTRO INMOBILIARIO RDL 1/2004   
REFUNDICIÓN  DE LA LEGISLACIÓN REFERIDA 
AL CATASTRO INMOBILIARIO 

2006 RD 417/2006  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CATASTRO 
INMOBILIARIO  REDACCIÓN DE NORMAS REGLAMENTARIAS 

DEL CATASTRO 

2006 ORDEN EHA/3842/2006   
INFORMACIÓN GRAFICA ALFANUMÉRICA 
PARA TRAMITAR EXPEDIENTES 

2007 RD 1464/2007 REDACCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE 
VALORACIÓN CATASTRAL  CONSERVACIÓN DE LA REALIDAD 

INMOBILIARIA Y EL CATASTRO 

2011 LEY 2/2011  DE ECONOMÍA SOSTENIBLE    
RACIONALIZAR LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN. Art. 44 

 2015 LEY 13/2015 DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA Y DEL 
TRL DEL CATASTRO INMOBILIARIO   

REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA Y DEL TRL 
DEL CATASTRO INMOBILIARIO 

    

SIGPAC    

1970 LEY 25/1970 DEL ESTATUTO DE LA VIÑA, DEL VINO Y DE LOS 
ALCOHOLES  

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CATASTRO 
VITÍCOLA Y VINÍCOLA POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA  Art. 133 

2000 CREACIÓN DEL REGLAMENTO COMUNITARIO 3508   
CREACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
DE PARCELAS AGRARIAS 

2000 CREACIÓN DE R(CE) 1593/2000  CREACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
DE PARCELAS AGRARIAS 

2003 ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO 1782/2003   
COORDINACIÓN CON CATASTRO Y EN 
SOPORTE INFORMÁTICO  

2004 ELABORACIÓN DEL RD 2128/2004,   NORMATIVA BÁSICA DEL SIGPAC Y 
COORDINACIÓN CON CATASTRO 

2004 ELABORACIÓN DEL RD 2438/2004,    NORMATIVA BÁSICA DEL SIGPAC 

2004 CREACIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN DEL SIGPAC RD 
29 OCTUBRE  ORGANIZACIÓN DE LAS LABORES DE 

ACTUALIZACIÓN 

2005 CONCEPTO DE TOLERANCIA TÉCNICA EN LA BOJA DE 2005   
NORMAS DE IMPLANTACIÓN DEL DEL 
SIGPAC EN ANDALUCÍA 

2005 ORDEN 1328/2005 COMUNIDAD DE MADRID  
NORMAS REGULADORES DE LAS 
MODIFICACIONES EN COMUNIDAD DE 
MADRID 

2007 LAS REGLAS DE LA CIRCULAR 11/2007    
CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE LA  
CONCESIÓN DE PAGO ÚNICO  

2010 MODIFICACIÓN DEL ORDEN 15/06/2010 DE CASTILLA LA 
MANCHA   NORMAS REGULADORES DE LAS 

MODIFICACIONES EN CASTILLA LA MANCHA  

2014 ELABORACIÓN DE  RD 1077/2014     
DEROGACIÓN DEL RD 2128/2004 Y 
VINCULACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DEL 
SIGPAC CON EL CATASTRO, 
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OBLIGATORIEDAD DE PRECISIÓN DE 
CARTOGRAFÍA 1:5000 

        

URBANISTICAS   
 

    

1997 
REGLAMENTO SOBRE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE ACTOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA. RD 
1093/1997 

 
COORDINACIÓN DEL RP CON LOS ACTOS 
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. 
COLABORACIÓN ENTRE AMBAS PARTES 

    

 CASTILLA LA MANCHA    

2008 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO (T.R.L.S.), RDL 
2/2008  

REFUNDICIÓN DEL CONJUNTO DE NORMAS 
URBANÍSTICAS Y ADAPTACIÓN A LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

2010 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA, RDL 1/2010,  
(T.R. DE LA L.O.T.A.U.) 

  

CONJUNTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA. 
REPERCUSIÓN EN LA REDACCIÓN DE 
PROYECTOS DE REPARCELACIÓN  

2011 REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN (R.A.E.) DEL 
T.R.L, ORD. TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA   CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE 

REPARCELACIÓN  

2011 REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO RD 
1492/2001   

VALORACIÓN DE LA PARCELAS INCLUIDAS 
EN EL PROCESO URBANÍSTICO 

    

    

COMUNIDAD DE MADRID    

1995 LEY 9/1995 DE MEDIDAS DE POLÍTICA TERRITORIAL, SUELO 
Y URBANISMO   

2000 
LEY 7/2000 DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
DEGRADADOS Y DE INMUEBLES QUE DEBAN SER OBJETO 
DE PRESERVACIÓN 

    

2001 LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID  REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
REPARCELACIÓN 

        
        

JURIDICAS   
 

    

NOTARIADO    

1862 LEY DEL NOTARIADO DE ESPAÑA   PRINCIPIOS BÁSICOS DEL NOTARIADO Y DEL 
RÉGIMEN NOTARIAL 

1944 REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DEL 
NOTARIADO    

NORMAS REGULADORES DEL NOTARIADO Y 
DEL RÉGIMEN NOTARIAL 

Dcho. CIVIL 
  

 

1881 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL  
DESLINDE, AMOJONAMIENTO Y 
REGULACIÓN DE L PROCESO CIVIL. Art. 
2061-2070 

1889 CÓDIGO CIVIL    
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO, FORMA DE 
ADQUIRIR LA PROPIEDAD. Art t 384-387 art. 
348, 609,1611  

REG. PROPIEDAD 
  

 

1946 LEY HIPOTECARIA  INSCRIPCIONES EN EL RP, EXPEDIENTE DE 
DOMINIO. Art 9, 32-34, 38, 199-203 

1947 REGLAMENTO DE LA LEY HIPOTECARIA   
CIRCUNSTANCIAS DE LAS INSCRIPCIONES EN 
EL RP. Art 51, 298  y 398 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

228 
 

Dcho. PROCESAL 
  

 

1956 LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO–
ADMINISTRATIVA   

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA JUDICIAL 
PARA LOS PROCESOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN 

1985  LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL    
REGULACIÓN DE LOS JUZGADOS EN LOS QUE 
SE TRAMITAN LOS PROCESOS 

DELIMITACIONES 
  

 

1988 LEY 22/1988 DE COSTAS  DELIMITACIÓN DE DOMINIO PUBLICO 
MARÍTIMO TERRESTRE 

1995 LEY 3/1995  VÍAS PECUARIAS   DESLINDE DE VÍAS PECUARIAS 

2003 LEY 43/2003 DE MONTES   CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
MONTES PÚBLICOS 

OTRAS  
  

 

2014 ELABORACIÓN DEL RD 8/2014  UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS  

2015 LEY 13/2015 DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA Y DEL 
TR DE LA LEY DE CATASTRO INMOBILIARIO   

REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA Y DEL TRL 
DEL CATASTRO INMOBILIARIO 

    

    

        

TECNICOS    
 

    

2008 
ESPECIFICACIONES DE LA BASE TOPOGRÁFICA 
ARMONIZADA 1:5000 (BTA) EDITADA POR EL CONSEJO 
SUPERIOR GEOGRÁFICO 

 
NORMAS RELACIONADA CON LA EXACTITUD 
PLANIMETRÍA ELABORADAS POR LA 
COMISIÓN DE NORMAS CARTOGRÁFICAS 

V/F (*) PLIEGOS  DE CONDICIONES VARIOS DE RENOVACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA CATASTRAL    

NORMAS REGULADORAS PARA LA 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DEL 
TRABAJO A REALIZAR EN LA CARTOGRAFÍA 
CATASTRAL 

V/F PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA 
REALIZACIÓN DE LA CP   

NORMAS REGULADORAS  PARA LA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS 
APORTADAS Y DEL DESLINDE DE LAS 
PARCELAS A DEFINIR 

V/F 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LAS DIVERSAS 
ESPECIALIDADES DE INGENIEROS, REGULADO POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL 
CORRESPONDIENTE 

  
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS A REALIZAR Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

    

    

        

   V/F (*) : sin fecha concreta  

 

Tabla 3-7. Resumen legislación 1. (elaboración propia). 
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Respecto a la modificación de la cabida expresada por los márgenes o tolerancias 

reconocidas por las distintas fuentes, y a partir del cual se puede modificar la misma, se 

resume en la Tabla 3-8: 

 

Tabla 3-8. Resumen legislación 2 (elaboración propia). 

 
 

FUENTE DE DATOS NORMATIVA AÑO Art. Referido PORCENTAJE CONSECUENCIA

CATASTRO

RDL  1/2004 2004 art.45 10%

CORRESPONDENCIA DE LA REFERENCIA CATASTRAL CON LA
IDENTIDAD DE LA FINCA.:A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN ESTE
TÍTULO, SE ENTENDERÁ QUE LA REFERENCIA CATASTRAL SE
CORRESPONDE CON LA IDENTIDAD DE LA FINCA EN LOS SIGUIENTES
CASOS:   A) SIEMPRE QUE LOS DATOS DE SITUACIÓN, DENOMINACIÓN Y 
SUPERFICIE, SI CONSTARA ESTA ÚLTIMA, COINCIDAN CON LOS DEL
TÍTULO Y, EN SU CASO, CON LOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
B) CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS DE SUPERFICIE QUE NO SEAN
SUPERIORES AL 10 POR CIENTO Y SIEMPRE QUE, ADEMÁS, NO EXISTAN 
DUDAS FUNDADAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA DERIVADAS DE
OTROS DATOS DESCRIPTIVOS. SI HUBIERA HABIDO UN CAMBIO EN EL
NOMENCLÁTOR Y NUMERACIÓN DE CALLES, ESTAS CIRCUNSTANCIAS
DEBERÁN ACREDITARSE, SALVO QUE LE CONSTARAN AL ÓRGANO
COMPETENTE, NOTARIO O REGISTRADOR.

CONCENTRACION 

PARCELARIA

DECRETO 118/1973                                                         

LRYDA
1973 art.221 2%

DISCREPANCIAS DE MEDIDA MENORES DEL DOS POR CIENTO SON
AUTOMÁTICAMENTE DESECHADAS. PERMITIÉNDOSE SOLO
ALEGACIONES PARA VALORES SUPERIORES  ESE VALOR.

SIGPAC

REAL DECRETO 1077/2014 Anexo I.1.1 10%
VINCULACION DE LA CARTOGRAFIA SIGPAC CON LA CATASTRAL.
CARTOGRAFIA EN FORMATO VECTORIAL QUE CUMPLEN NORMAS
EXIGIBLES PARA ESCALA 1:5000

ACTUACIONES 

URBANISTICAS
 CASTILLA LA MANCHA

REGLAMENTO DE LA 

ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN 

(R.A.E.) DE LA LOTAU

2011
Art. 47.1 y 47.2 

Art. 51
10%

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS INTEGRANTES EN
LA ACTUACION. COMPATIBILIDAD CON LA BASE GRAFICAS
CATASTRALES Y CON RP. PREVALECE LA REALIDAD FISICA DEL
TERRENO. CALIFICACION DEL PROYECTO DE CUALQUIER TITULARIDA
DUDOSA O LITIGIOSA

MADRID

LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA 

CAM
2001 Art. 88.1.2 NO

ACREDITACION DE LA SITUACION DE LOS INMUEBLES MEDIANTE
CERTIFICACION DEL RP

DECRETO LEGISLATIVO 

1/2010
REVISION 2015 Art.128.1 y 128.2 NO

LA REPARCELACION SE HA DE REGULAR CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEGISLACION HIPOTECARIA

JURIDICAS
REGLAMENTO 

HIPOTECARIO
REVISION 1990 Art.398 b NO

LA BASE GRAFICA PARA LA IDENTIFICACION DEL RP ES LA 

CARTOGRAFIA CATASTRAL

LEY HIPOTECARIA 1946 Art. 298.3 <5% MERA RECTIFICACION 

LEY 13/1996 DE MEDIDAS 

FISCALES, 

ADMINISTRATIVAS Y DE 

ORDEN SOCIAL

1996 Art. 53.8

MODIFICACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL CERTIFICACION CATASTRAL 

GRAFICA Y DESCRIPTIVA  Y SIEMPRE QUE HAYA ABSOLUTA CERTEZA 

POR PARTE  DEL REGISTRADOR

LEY HIPOTECARIA 1946 Art. 200

LEY 13/1996 DE MEDIDAS 

FISCALES, 

ADMINISTRATIVAS Y DE 

ORDEN SOCIAL

1996 Art. 53.8

MODIFICACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL  POR MEDIO DE 

CERTIFCADO DE TECNICO COMPETENTE Y SIEMPRE QUE HAYA 

ABSOLUTA CERTEZA POR PARTE  DEL REGISTRADOR

LEY HIPOTECARIA 1946 Art. 200

LEY 13/1996 DE MEDIDAS 

FISCALES, 

ADMINISTRATIVAS Y DE 

ORDEN SOCIAL

1996 Art. 53.10
RECTIFICACION POR MEDIO DE CERTIFICADO CATASTRAL: ACTA 

NOTARIAL Y PRESENCIA DE NOTORIEDAD

LEY HIPOTECARIA 1946 Art. 200

TECNICAS

ESPECIFICACIONES DE LA 

BASE TOPOGRAFICA 

ARMONIZADA 1:5000 (BTA) 

EDITADA POR EL CONSEJO 

SUPERIOR GEOGRAFICO

2008

Apartado calidad 

subapartado 

calidad 

posicional

10%
NORMAS RELACIONADA CON LA EXACTITUD PLANIMETRICA ELABORADO POR 

LA COMISION DE NORMAS CARTOGRAFICAS. PLIEGOS DE CONDICIONES

5%-10%

10%-20%

˃20%
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Las siguientes figuras muestran una representación de los principales hitos 
históricos nombrados: 
 

 
Figura 3-8. Resumen cronológico medidas políticas y jurídicas. Elaboración propia. 
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Figura 3-9. Resumen cronológico SIGPAC - CATASTRO. Elaboración propia. 
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3.5. CONCEPTOS TÉCNICOS ASOCIADOS A LA CUANTIFICACIÓN 

DE LA CABIDA. 

El aspecto técnico que se trata en este apartado es el método actual de obtención 

del dato numérico de la expresión de la cabida.  

Primeramente, es necesario explicar las características propias de la calidad de la 

medida. Aunque no se va a profundizar exhaustivamente en estos conceptos, conviene 

estudiar la repercusión de la calidad de cada procedimiento utilizado en la cuantificación 

final de la cabida, según las características de las parcelas y otros factores. 

 Se considerara en topografía incertidumbre “como la imperfección del método 

y del instrumento de medida en todas sus variantes“ (1er Congreso 

Internacional de Catastro Unificado y Multipropósito 2010). La obtención de las 

coordenadas que definen los límites de la parcela debe ir asociada a un 

parámetro cuantitativo que califique la calidad del resultado, es decir, que 

represente la dispersión de la medida.  

 La incertidumbre está asociada al error. Aunque relacionados, no deben 

confundirse. El error de un medida es el la diferencia entre un valor medido y el 

valor de referencia (valor verdadero). Es un concepto en teoría desconocido, ya 

que se desconoce el valor verdadero de referencia, frente a la incertidumbre 

que se cuantifica o evalúa. El error de una medida se expresa de la siguiente 

manera: 

Ɛ= Xmed-Xreal (fórmula 3-2) 

 El error es desconocido, aunque puede estimarse su valor superior que se 

representa en valor absoluto de tal forma que la medida real se encuentra en el 

intervalo de  Xreal  = [Xmed-ΔX, Xmed+ΔX,] (fórmula 3-3) 

Al valor ΔX, se le denomina incertidumbre absoluta, aunque se puede expresar 

también de forma relativa. El resultado de la media se debe escribir por tanto de 

la siguiente forma: 

X = Xmed ± ΔX (fórmula 3-4) 

 Por otra parte se habla de exactitud de medida como la proximidad entre el 

valor medido y el valor verdadero o real. Una medición es más exacta cuanto 

menor sea el error de medida. 
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 Los errores sistemáticos son causados por algún defecto de la metodología 

utilizada, p.e. cuando se anota una altura de primas p=1,30 m, sin embargo la 

realidad es que su altura es de p=1,31 m, son errores sin tratamiento estadístico, 

que hay que analizar, encontrar y eliminar.  

 Los errores accidentales se pueden controlar, pueden alterar el resultado tanto 

en un sentido como en otro. Generalmente estos errores siguen una ley 

estadística y se puede calcular el valor más probable y por tanto obtener un 

margen de incertidumbre.  

En el ámbito de la obtención de la superficie de una parcela es necesario distinguir 

los siguientes términos: identificación, delimitación y descripción de la parcela. 

Identificar una parcela es situarla diferenciándola de otras. Existen varias formas 

de identificarla: por los linderos, por descripciones literarias, por cercanía a otros 

elementos,… 

Delimitar de una parcela es detallar su contorno exterior. 

Describir una parcela es el inventario y definición de sus características interiores. 

Una parcela se identifica automáticamente son su delimitación, con su descripción 

o mediante la combinación de ambas. 

La parte que nos atañe es la delimitación de su contorno o perímetro con exactitud 

suficiente. Las distintas metodologías topográficas cuentan con incertidumbres más o 

menos cuantificables. La indefinición del perímetro de la parcela repercute directamente 

en el resultado de la superficie. Existen 3 variables que influyen en la incertidumbre del 

resultado de la cuantificación de la cabida: 

 Indefinición de linderos: suponiendo que el elemento elegido para ser medido 

corresponden con el límite de propiedad de manera indiscutible, existe una 

incertidumbre típica en su definición. Es la indefinición propia del elemento a 

medir por 2 causas: 

- irregularidad en su forma. 

- criterio subjetivo del operador a la hora de posicionar el instrumento para 

medir. El valor que se estima es un valor experimental, basado en la 

experiencia. 

 Coeficiente de Identificación de Linderos. Representa el porcentaje de lindero 

que ha sido identificado clara y físicamente y el que ha sido necesario identificar 
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con aportación de documentación histórica de investigación, por medio de 

métodos indirectos. 

 Instrumentación utilizada: se consideran despreciables dado la magnitud de los 

anteriores. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE MEDIDA 

La teoría de la topografía y la cartografía se basa esencialmente en la geometría 

plana y del espacio, la trigonometría y las matemáticas en general. En cuanto a los 

equipos de medición, estos cuentan con imperfecciones que hacen que ninguna medida 

sea exacta, dependiendo la magnitud del error del tipo de equipamiento y su manejo. 

Estos errores son básicamente sistemáticos o accidentales. Los primeros son los 

producidos en condiciones de trabajo fijas, siendo constantes, del mismo signo y 

acumulativas, mientras que las accidentales pueden darse indiferentemente en un signo 

o el contrario y producidos por fallos en la medida. 

Las siguientes páginas mostrarán las características principales de los  métodos de 

medición, sin llegar a profundizar en la justificación de la formulación aplicable en cada 

caso por no ser ese el objeto de este estudio. 

A modo de resumen, la medición y toma de datos previa a la delimitación de una 

parcela se puede hacer por: 

 MÉTODOS DIRECTOS: los que abarca la Topografía. Se realizan  

observaciones topográficas de los límites existentes de la propiedad 

materializados en el terreno: lindes, labores existentes, ribazos, mojones, 

caminos, muros. 

 MÉTODOS INDIRECTOS: se obtiene información vectorial y/o rasterizada de la 

realidad física o teórica del límite de propiedad a partir de técnicas que permiten 

la realización de la medición “sin pisar” el terreno. Se utiliza una herramienta 

auxiliar para obtener esta información: fotografía aérea, plano catastral,… Con 

este método se reduce la toma de datos sustancialmente, pero reducen la 

calidad de los resultados obtenidos. 

3.5.1. MÉTODOS DE MEDICIÓN DIRECTA 

Introducción 

EL objetivo de un levantamiento topográfico (LT) es la observación EN EL 

TERRENO de una serie de puntos o vértices que definen geométricamente la parcela 

objeto de estudio. Por medio de cálculos matemáticos, se referencian esos vértices en 
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un sistema de coordenadas y se obtiene un modelo planimétrico y/o altimétrico de la 

parcela. 

Es preciso definir previamente el instrumental y metodología necesarios para 

efectuar el trabajo, en función de los condicionantes y requisitos previos del trabajo. De 

esta forma actualmente es posible la utilización de equipos de topografía clásica o bien 

el uso de metodologías GPS, con precisiones similares pero con condicionantes en 

cuanto a su uso dependientes de la morfología del terreno y posibles accidentes o 

elementos ubicados en el mismo (horizontes libres de obstáculos). 

Dentro de los instrumentos de medida para los métodos directos vamos a 

considerar dos tipos: la estación total y los equipos GPS de doble frecuencia, por ser los 

más habituales. 

Decidido el equipo a utilizar se debe establecer el margen de incertidumbre que 

tiene el equipo en las diferentes operaciones del levantamiento y comprobar si el 

instrumental y la metodología son compatibles con las especificaciones de precisión 

exigidas. 

Los observables posibles son: lecturas acimutales, lecturas cenitales, distancias, 

desniveles y geoposiciones (si se aplica tecnología GPS) 

- Incertidumbre por observación angular acimutal: teniendo como componentes la 

verticalidad, dirección, puntería y lectura. 

- Incertidumbre por observación angular cenital: teniendo como componentes la 

verticalidad, puntería y lectura. 

- Incertidumbre por distancia: teniendo como componentes la incertidumbre propia 

del distanciómetro, el estacionamiento, la señal, la inclinación del jalón y el 

desnivel trigonométrico. 

- Incertidumbre en una observación del desnivel por visuales recíprocas y 

simultáneas. 

- Incertidumbre en el desnivel observado por nivelación geométrica. 

- Incertidumbre en la posición de un punto determinado con GPS, dependiente 

fundamentalmente de: 

o Tipo de observable: código o código y fase 

o Si se usa sistema de simple o doble frecuencia (L1, o L1 y L2) 

o Método de posicionamiento: absoluto o relativo; estático o cinemático; 

postproceso o tiempo real. 

o Distancia de línea-base (distancia del receptor fijo al móvil). 

o Resolución y cálculo de ambigüedades: número y geometría satelital. 
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En el apartado de tolerancias de un proyecto se incluye la precisión que ha de 

obtenerse en planimetría y altimetría, directamente o a través de una escala de 

representación. La precisión requerida limita el error máximo permitido en el 

levantamiento, es decir la incertidumbre máxima de los puntos observados. 

Planimétricamente, el tamaño del mínimo detalle geométrico representable en una 

cartografía a una determinada escala de representación, vendrá dada por el resultado 

de multiplicar el límite de percepción visual (0,2 mm) por el denominador de la escala. 

Para evitar que los errores no sobrepasen los límites de precisión establecidos y dado 

que el error previsible en la radiación de los puntos medidos sea directamente 

proporcional a la distancia, habría que calcular cual es precisamente esa distancia 

máxima, la cual también dependerá de las incertidumbres de la red (Ered) y de la 

radiación (Erad), de tal forma que: (fórmula 3-5) 

𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = √𝐸𝑟𝑒𝑑
2 + 𝐸𝑟𝑎𝑑

2  

Si Erad muestra el error máximo que puede cometerse en la radiación, y se conoce 

la precisión del trabajo (ETOTAL), una vez cuantificado el error de la red, es posible 

determinar el error de radiación, y a partir de ese valor calcular la distancia máxima de 

radiación para no sobrepasar los errores permitidos. 

Altimétricamente la tolerancia considerada es igual a 0,25 veces la equidistancia de 

las curvas de nivel. Esta tolerancia también condiciona la distancia máxima de radiación, 

y a partir de la fórmula del error total ya vista, se calcularía el error máximo de radiación 
(fórmula 3-6): 

𝐸𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 = √𝐸𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁
2 + 𝐸𝑎𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑅𝐸𝐷

2  

Dado que nos encontraríamos con dos distancias máximas de radicación (la 

calculada para la planimetría y la calculada para la altimetría) habría que tomar la menor 

de ellas. 

En ocasiones no es posible radiar los puntos del levantamiento desde una estación 

o desde los puntos que han determinado una red básica, sino que se establecen 

mediante el método de poligonación o itinerario. Es por ello que en estos casos habría 

que tener en cuenta también los errores cometidos en las estaciones de la poligonal. 

Esto permitiría determinar el número de ejes y longitud de los mismos para obtener la 

tolerancia del trabajo. 

Por último, si además ocurre que la poligonación se apoya en redes obtenidas por 

triangulaciones o intersecciones a partir de la red geodésica, será necesario considerar 
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también los errores cuantificados en las intersecciones directas, inversas, trilateración, 

etc. 

Actualmente se encuentran en el mercado gran variedad de modelos de estaciones 

totales que permiten la medición de ángulos de forma automática con precisiones de 1cc 

y medición de distancias con precisiones superiores a 1 mm ± 1 ppm. 

Para la medición de ángulos, estos instrumentos cuentan con tres ejes principales: 

 Eje principal o vertical: es el eje sobre el que gira la alidada. La alidada es la 

parte del instrumento que se mueve alrededor del eje vertical y sus distintas 

posiciones marcan las lecturas angulares horizontales. 

 Eje secundario o de muñones: eje alrededor del cual gira el anteojo y sus 

diferentes posiciones marcan las lecturas angulares verticales. 

 Eje de puntería o de colimación: eje hacia el que se dirige una visual a un 

objeto para medir sus ángulos horizontales y verticales respecto al punto de 

estación. 

El eje principal ha de ser perpendicular al eje de muñones, y este a su vez, 

perpendicular al eje de colimación. Los tres ejes han de cortarse en un punto. En el 

anteojo deben coincidir el eje de colimación el con el eje óptico (recta que une el centro 

óptico del objetivo con el centro óptico del ocular) (Figuras 3-11, 3-12 y 3-13). 

Cuando se estaciona el equipo en un punto, el eje principal será vertical pasando 

por el punto en el suelo sobre el que se estaciona, y el giro de la alidada sobre este eje 

marcará un plano horizontal, siendo por tanto el eje de muñones también horizontal. 

Como ya hemos visto, los errores en la medición vendrán dados por los errores 

angulares y los errores en la medida de distancias. 

En cuanto a los métodos de observación, éstos pretenden aumentar la precisión de 

las medidas angulares. Los principales métodos utilizados en topografía (que no en 

geodesia), son la regla de Bessel, los métodos de repetición y los métodos de 

reiteración: 

Método de Bessel: consiste en observar un objeto determinado doblando las 

lecturas angulares, tanto vertical como horizontalmente. De esta forma, y conociendo 

que ambas medidas deberían contener ángulos complementarios (bajo un sistema 

centesimal, esto es, de 400 cc) es posible conocer y compensar el error en la medida. 

Método de repetición: no tiene sentido este método con las estaciones totales, 

puesto que se basa en la observación de un mismo punto desde distintos sectores del 

círculo de lectura, ya que el limbo no puede girarse físicamente. 
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Método de reiteración: consiste en medir n veces el ángulo deseado tomando el 

promedio como valor más probable final. 

 

Figura 3-10. Ejes de una estación total. Fuente IGN 

 

Figura 3-11. Partes fundamentales de una estación total. Manual Topografía 2. 
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Error de desnivel provocado por error angular vertical 

𝑚𝑑 =
𝑆 × 𝑚 𝑣

"

𝜌"
 

Donde: 

S= distancia desde el puntod e estacionamiento al punto bisecado mm 

mv =error medio cuadrático de medición del ángulo paraláctico (“) 

 𝜌"= 206265 

Figura 3-12. Ejemplo de cálculo de error de desnivel. Trabajo monográfico “Actualización técnica 
para el óptimo empleo de las ET y los GPS en el estudio geométrico vial. 

El cálculo de múltiples observaciones se realiza mediante el método de mínimos 

cuadrados. Básicamente, en topografía y en las triangulaciones se pueden integrar tres 

tipos de observaciones: direcciones angulares, distancias y desniveles. A cada tipo de 

observación le corresponderá una forma de ecuación mínimos cuadrados. Las 

ecuaciones de observación deberán relacionar las observaciones de campo con las 

incógnitas. En cada ecuación aparecerá la observación y como incógnitas, parámetros 

para determinar las coordenadas del punto o puntos desconocidos. 

El ajuste por MMCC proporciona el tratamiento más riguroso de los errores, 

exponiendo los valores más probables de las incógnitas. Para un grupo de 

observaciones, se aplica la condición de que la suma de los cuadrados de los residuos 

sea mínima. La expresión matemática que la define sería (fórmula 3-7): 

∑(𝑉𝑖)2

𝑚

𝑖=1

= (𝑉1)2 + (𝑉2)2 + (𝑉3)2 + ⋯ + (𝑉𝑚)2 = 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂 

Donde se cuenta con un grupo de m medidas de igual peso con residuos V1 , V2 , 

V3, ........Vm,. En caso de que los valores medidos contasen con distintos pesos p, la 

condición será que la suma de los pesos por sus correspondientes residuos al cuadrado 

sea mínima (fórmula 3-8): 

∑ 𝑝𝑖(𝑉𝑖)2

𝑚

𝑖=1

= 𝑝1(𝑉1)2 + 𝑝2(𝑉2)2 + 𝑝3(𝑉3)2 + ⋯ + 𝑝𝑚(𝑉𝑚)2 = 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝑂 
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El desarrollo matemático correspondiente a un sistema de m ecuaciones de 

observaciones lineales de igual peso con n incógnitas ha sido recogido en multitud de 

estudios, por lo que no nos detenemos en el mismo. 

La conclusión al respecto del uso de la estación total como método directo de 

observaciones sobre el terreno garantiza resultados precisos en función de las 

características del propio instrumental y del uso y control de los parámetros analizados. 

El otro instrumento a analizar para el cálculo de superficies por un método directo 

sería el equipo GPS. 

GPS es la abreviatura de Global Positioning System y utiliza la constelación 

NAVSTAR, siendo el acrónimo en inglés de NAVigation System for Time And Ranging, 

traducido como Sistema de Posicionamiento Global. Esta es la constelación que 

utilizaremos dado que los equipos con los que se cuenta es con la que funcionan, 

aunque no hay que olvidar que existen otros sistemas similares: GLONASS (antigua 

URSS y actualmente bajo control de la Federación Rusa), GALILEO (Unión Europa) o 

BEIDOU (China). 

La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la 

superficie terrestre, apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites.  

El GPS es un sistema basado en satélites artificiales activos, formando una 

constelación con un mínimo de 24 de ellos. Permite diferentes rangos de precisión 

según el tipo de receptor utilizado y la técnica aplicada. 

El sistema de referencia asociado se conoce como World Geodetic System (WGS). 

El primer elipsoide global de referencia se estableció en 1960 y ha sido mejorado (1966, 

1972), hasta su versión actual denominada WGS84 (definido en 1984). Sobre este 

sistema de referencia se obtienen las coordenadas cartesianas o polares del punto en 

el que se ha realizado la observación. Al calcular la posición de un punto por métodos 

de posicionamiento GPS deberemos tener en cuenta que éstas lo son con respecto al 

Sistema geodésico de Referencia WGS84 y que han de hacerse las oportunas 

observaciones y transformaciones, que nos permitan obtener los resultados en el 

sistema de coordenadas deseado. 

Los parámetros de esa transformación son un total de siete, 3 traslaciones (Tx, Ty, 

Tz), 3 rotaciones (Rx, Ry, Rz), y un factor de escala (λ) y se obtiene a partir de puntos 

con coordenadas conocidas en el sistema inicial (WGS-84) y en el sistema final (local). 

También pueden realizarse transformaciones 2D, interpolaciones, ajustes polinómicos, 
aplicación de superficies de mínima curvatura, etc. 
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Para calcular los parámetros de transformación de un sistema a otro necesitamos 

conocer los valores de las coordenadas en ambos sistemas de un mínimo de 3 puntos. 

Estos 3 puntos nos generan 9 ecuaciones (3 por punto, una en cada eje) para la 

resolución de las 7 incógnitas que buscamos (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz, λ), siendo dos los 

grados de libertad. Calculados  los  parámetros  de  transformación  entre  dos  sistemas  

de  coordenadas podremos convertir  las coordenadas de otros puntos de un sistema a 

otro, según las necesidades del trabajo. 

Los receptores GPS pueden clasificarse en función del observable que emplean 

para determinar la posición del punto, o bien en función de las frecuencias que son 

capaces de registrar. En el caso de las aplicaciones topográficas, los receptores GPS 

utilizados son aquellos cuyo observable comprende la medida de pseudodistancias y 

fase; o aquellos que son capaces de registrar conjuntamente las frecuencias L1 y L2. 

La principal diferencia de este tipo de instrumentos con otros equipos GPS de uso 

convencional radica en la precisión que permiten alcanzar. 

Así, los equipos GPS de doble frecuencia son los que mayor precisión. Toman 

observables de las dos portadoras emitidas por los satélites, realizando medidas de 

código C/A y P en L1, de código P y L2C en L2, y medidas en fase en L1 y L2. Trabajan 

en tiempo real o en post-proceso, alcanzado precisiones del orden de 5mm + 1ppm.  

El siguiente cuadro muestra a modo comparativo los distintos tipos de receptor 

GPS, precisión y aplicaciones (Tabla 3-9): 

Método Frecuencia Observables Precisión Aplicaciones 
Absoluto L1 COD. C/A ± 10 m Navegación 

Diferencial L1 COD. C/A ± 1 m Carto/GIS 

Diferencial L1 C/A y FASE  1 cm ± 2ppm Topografía 

Diferencial L1 y L2 C/A, P, FASE 5 mm ± 1 ppm Topo/Geo 

Tabla 3-9. Comparativa de distintos tipos de receptor GPS: precisión y aplicaciones. Elaboración 
propia 

El receptor GPS utilizado en topografía y geodesia consta de los siguientes 

elementos (Figura 3-13 y Figura 3-14): 

 Antena GPS: recibe y amplifica la señal recibida de los satélites 

 Receptor GPS: Ordenador que decodifica la señal recibida por la antena y 

registra las observaciones 

 Terminal: interface de usuario que permite a este conocer datos relativos a la 

recepción, proceso de cálculo y edición de datos. 
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Figura 3-13. Partes de un receptor GPS de doble frecuencia        Figura 3-14. GPS montado 

Las incertidumbres que condicionan el uso de este equipo son diferentes a las que 

se manejan cuando se utiliza un sistema de topografía clásica, como la estación total. 

En este caso, los parámetros que condicionan las precisiones a obtener pueden provenir 

de los satélites, al medio en el que se propaga la señal o al propio receptor, siendo los 

principales: 

 Tiempo (relojes): precisión y ajuste entre los relojes de los satélites y del 

receptor, que deberán marcar la misma hora 

 Ionosfera: en esta capa de la atmósfera las ondas electromagnéticas pueden 

verse afectadas en su velocidad de transmisión, por eso, contar con equipos 

que sean capaces de leer las dos frecuencias L1 y L2 hace que este error se 

elimine. 

 Troposfera: errores por la refracción de las ondas 

 Efecto Multi trayectoria: por las reflexiones de las ondas 

De esta forma se establece un parámetro que es el indicador de precisión (DOP), 

que sirve como coeficiente entre la incertidumbre de precisión a priori y a posteriori. 

En cuanto los métodos de observación o posicionamiento pueden clasificarse: 

 Según el sistema de referencia: distinguiendo entre absoluto y relativo o 

diferencial 

 Según el movimiento del receptor: estático o cinemático 

 Según el observable utilizado: medida de código o medida de fase 

 Según el momento de la obtención de coordenadas: en tiempo real o en post-

proceso 

 Entre los métodos aplicados a la topografía y geodesia, los más usuales son: 

 Método estático relativo estándar, con precisiones de 5mm ±1ppm 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

243 
 

 Método estático relativo rápido, con precisiones de 5mm – 10 mm ±1ppm 

 Método cinemático relativo, con un receptor fijo y otro móvil 

 Método Real Time Kinematic (RTK), o GPS en tiempo real, con precisiones 

de 2 cm ±1ppm 

Metodología del levantamiento topográfico 

Un levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones necesarias para poder 

confeccionar una correcta representación gráfica planimétrica de una extensión 

cualquiera de terreno, sin dejar de considerar las diferencias de cotas o desniveles que 

presente dicha extensión. 

La metodología del LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de un predio determinado 

está condicionada por el instrumento elegido. 

El método se apoya en las distintas fases a seguir: 

 Anteproyecto 

 Red básica 

 Red de detalle 

 Red de detalle 

 Radiación 

 Comprobación de la precisión final del levantamiento 

 Edición cartográfica 

La definición del anteproyecto y edición cartográfica resulta indiferente del 

instrumental utilizado. 

Anteproyecto 

En primer lugar se procede al estudio de la cartografía existente, para ubicar sobre 

la misma la zona de levantamiento, se selecciona el sistema de referencia, se diseñan 

las redes para cubrir todo el proyecto, se analizan los errores a priori y se calcula la 

distancia máxima de radicación. 

En lo relativo al sistema de referencia, como ya se indicó anteriormente, es 

obligatorio el uso del Sistema de Referencia Europeo ETRS-89. Se trataría de un 

sistema cartesiano centrado y fijo en la tierra, y definido por: 

- Origen: centro de masas de la tierra 

- Eje Z: en la dirección del Polo Convencional Terrestre en la época 1984 

- Eje X: intersección del meridiano de referencia IERS (International Herat Rotation 

Service) y el plano que pasando por el origen es perpendicular al eje Z 
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- Eje Y: completando el sistema ortogonal dextrógiro 

Sobre la cartografía previa se diseñan la distribución de vértices analizando las 

condiciones del terreno y la geometría de la figura resultante, pero asegurándose de 

cubrir toda la zona del proyecto (Figura 3-15): 

 

Figura 3-15. Ejemplo de Red Básica y Red Principal 

Red Básica 

El primer trabajo de campo a realizar será la implantación de los vértices de la red 

básica. Es necesario disponer de una red para desde ella poder radiar los puntos de 

relleno. 

En el momento de materialización del vértice, se realiza un croquis con su situación 

y una reseña individualizada. En caso de incluir en la red vértices geodésicos, habría 

que adquirir sus reseñas. 

La materialización de estos vértices puede ser realizada mediante hitos feno o bien 

con señales fabricadas in-situ (barras de acero, clavos con cabeza semiesférica, etc). 

(Figura 3-16). 
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Figura 3-16. Imágenes de ferralla, hito feno, y clavos de acero 

En la elección de los vértices es importante la intervisibilidad y obtener una 

geometría favorable, además de conseguir una cobertura total de la zona a levantar, 

con triángulos de la misma longitud y con forma geométrica regular. Hay que tener en 

cuenta que la implantación de los vértices puede variar si se decide la utilización de 

equipos con sistema GPS o de Estación Total. 

Decidida entonces la observación de la red básica con estación total, el método de 

observación desde cada vértice es el de vueltas de horizonte. 

Estacionado el aparato en un vértice, la observación comienza visando en círculo 

directo a otro vértice y a una referencia bien definida. Se hace lectura de ángulos 

acimutales y cenitales y también de distancia (opcional según se vaya a aplicar el 
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método de triangulación, trilateración o el método mixto).  Se  continúa  con  el siguiente  

vértice  girando  el  aparato  siempre  en  sentido  retrógrado.  Una  vez visados  de  esta  

forma  todos  los  puntos  de  la  red,  se  cierra  con  la  observación  al punto  visado  

inicialmente  con  el  fin  de  poder  calcular  un  error  de  cierre  de  la vuelta.  Si  el  

cierre  es  tolerable  se  da  una  vuelta  de  campana  al  aparato  y  se vuelve a visar al 

primer punto. Girando el equipo en sentido retrógrado se vuelven a observar todos los 

vértices hasta concluir nuevamente en el primer punto observado. Se obtiene el error de 

cierre en posición CI, y si fuese tolerable se da por concluida la observación de la vuelta 

de horizonte.  En Topografía suelen observarse dos series, es decir dos vueltas de 

horizonte. Este procedimiento se aplica en todos vértices de la red en los que se 

estaciona.  

La tolerancia en el cierre de la observación en CE y en CDI, en observaciones 

acimutales será de ea √2, siendo (fórmula 3-9): 

𝒆𝒂 𝒂𝒄𝒊𝒎𝒖𝒕𝒂𝒍 = √𝑒𝑣
2 + 𝑒𝑑

2 + 𝑒𝑝
2 + 𝑒𝑙

2 

Y en observaciones cenitales, respecto a la suma a 400g, la tolerancia será ea_cenital 

√2, siendo (fórmula 3-10): 

𝒆𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒕𝒂𝒍 = √𝑒𝑣
2 + 𝑒𝑝

2 + 𝑒𝑙
2 

Estos errores habrán sido calculados en el estudio de incertidumbres a priori, según 

las características del aparato y de la geometría de la red. 

Para las observaciones de la altimetría, se habrán considerado las dimensiones de 

la zona y la precisión, decidiendo el método de observación altimétrica (que no tiene por 

qué coincidir con el método seguido para la observación planimétrica ni realizarse al 

mismo tiempo). De esta forma, los métodos posibles serían la nivelación trigonométrica, 

nivelación trigonométrica por visuales recíprocas y simultáneas, nivelación geométrica 

o nivelación geométrica de precisión. De esta forma, habiendo dotado de altitud a un 

punto origen, se observarán los desniveles entre los vértices de la red básica por el 

método elegido. 

Para el cálculo y ajuste de las coordenadas más probables, en planimetría, de los 

puntos de la red básica se utiliza, como ya se indicó anteriormente, el método de 

mínimos cuadrados. 
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Previamente se han de obtener y comprobar los cierres de los triángulos 

desechando aquellas observaciones que superen las tolerancias previamente 

establecidas.  

En este momento se deciden cuáles serán los puntos considerados como fijos, 

calculando unas coordenadas aproximadas para el resto. El resultado son las 

coordenadas ajustadas de los vértices de la red, las precisiones de cada uno de ellos y 

las elipses de error correspondientes. 

Estas precisiones son un reflejo a nivel interno del trabajo respecto de los puntos 

de origen que se han tomado como fijos. El cálculo de la precisión global de los puntos 

se realiza con una composición cuadrática de la precisión del punto fijo y de la precisión 

obtenida en el ajuste interno de la red básica para cada punto. 

Para el cálculo y ajuste altimétrico, se toman las observaciones y tras los cálculos 

previos en función de la metodología elegida, se obtienen los desniveles entre vértices 

de la red básica. Cada desnivel origina una ecuación a la cual se le asignarán pesos 

inversamente proporcionales a la distancia existente entre los puntos observados. Estos 

resultados se ajustan, se comprueban los resultados, se eliminan las visuales que 

procedan y finalmente se obtienen las altitudes ajustadas y las precisiones relativas de 

los puntos de la red básica. 

Si el equipo utilizado es un receptor GPS, se utiliza el método de observación 

estático rápido, con el cálculo de coordenadas de los vértices en post-proceso. De esta 

forma se procede al cálculo de la línea base: a partir de las coordenadas conocidas de 

un punto de control se arrastran coordenadas al resto de la red a través de los 

incrementos calculados por la observación. 

Si el sistema de coordenadas fuese local, con un solo receptor sería suficiente, pero 

si se pretende enlazar a la red geodésica nacional sería necesario el uso de un segundo 

vértice fijo. 

Red de Detalle 

Conocidas las coordenadas de la red básica se procede a observar los puntos de 

la red de detalle por el método de radiación. Este método consiste en medir coordenadas 

polares de los puntos del terreno que se desean situar. 

El equipo para realizar el levantamiento estará formado por: 

 Estación total 

 Trípode 

 Jalón 
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 Prisma o miniprisma 

 FLexómetro 

Los datos de campo tomados serán: 

 Lecturas acimutales a las referencias y a los puntos radiados 

 Lecturas cenitales 

 Distancias 

 Altura de instrumento 

 Altura del prisma o miniprisma 

Dado que los levantamientos topográficos pueden ocupar bastante tiempo, es 

conveniente visar cada cierto número de observaciones una referencia bien definida, 

así como al inicio y final de cada estacionamiento, de esta forma se controlará que el 

posicionamiento del equipo no ha variado. 

La toma de datos se complementa con los croquis que identifican correctamente 

cada punto y que ayudan para editar la cartografía resultante. 

Las observaciones se almacenan en la memoria interna de la estación y se 

transfieren en formato ASCII al PC para su tratamiento posterior (Figura 3-17). 

 

Figura 3-17. Prisma y estación 

Descargada la información en el PC de trabajo se procede al cálculo de las 

desorientaciones de las estaciones desde las que se ha radiado usando para ello las 

observaciones a puntos de coordenadas conocidas. 

Calculadas estas desorientaciones y mediante la ayuda de programas de cálculo 

topográfico se calcula la radiación, obteniendo como resultado un listado donde se 

representa el número de punto y sus respectivas coordenadas. 
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Este listado es importado en cualquier programa de CAD, donde se puede observar 

la nube de puntos medidos. 

Cuando la toma de datos de la red de detalle se realiza mediante el uso de sistema 

GPS, la metodología de observación es en modo RTK (estático rápido en tiempo real). 

El  fundamento  del  método  consiste  en  establecer  una  estación  fija  de  

referencia, estática,  y  otra  estación  móvil,  en  los  puntos  del  terreno  que  se  desee  

tomar datos.  Para  trabajar  con  este  método  es  necesaria  una  inicialización  del  

equipo, que  supone  el cálculo  de todos los parámetros de la línea  base  que  une  el 

móvil y la  referencia  en  un  instante. Una vez realizada esta operación, se conservan 

los valores de las ambigüedades, lo que hace que el número de incógnitas se reduzca 

a tres (X, Y, Z del equipo móvil), y que se requieran menos épocas de información para 

resolver el sistema, y por lo tanto menor período de puesta de observación.  

Al  equipo  fijo  se  le  introducen  sus  coordenadas  en  ETRS89 (calculadas  en  

el  ajuste de la red). Este equipo emite señales a los equipos móviles y se procede a 

realizar el levantamiento. El equipo fijo se estaciona sobre uno de los vértices de la red 

básica que se considerará como vértice de referencia, y será el encargado de trasmitir 

la posición a los equipos móviles, encargados del levantamiento.  

El  tiempo  real  se  consigue  estableciendo  una  comunicación  en  directo  entre  

el equipo  fijo  y  el  móvil,  de  tal  forma  que  las  ambigüedades  se  resuelven  en  el 

momento  de  la  toma  de  datos  y  es,  en  ese  mismo  instante,  cuando  se  calcula  

la línea-base requerida, o lo que es lo mismo, las coordenadas del punto móvil dadas  

desde el equipo fijo.  Este  método  presenta  la  ventaja  de  que  se  obtienen  resultados 

fiables y  con  una precisión  ±2  cm  en  poco  tiempo,  pero  presenta  el  inconveniente  

de  la  posible pérdida   de  señal.  Si esto   se produce, es necesario volver a determinar 

las ambigüedades en el lugar donde se produjo la pérdida de señal. Las formas de 

establecer radio-comunicación entre equipos se consigue con la incorporación de radio 

módems, telefonía móvil, sistema de tracking, etc, en ambos receptores.  
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Figura 3-18. Montaje de estación de referencia sobre trípode. Fuente Leyca-Geosystem 

 

Figura 3-19. Equipo móvil para trabajos en tiempo real. Fuente Leyca-Geosystem 

Al trabajar con el método RTK, el cálculo de coordenadas se puede realizar 

automáticamente en campo. El receptor móvil con los datos que recibe via radio-módem 

calcula líneas base y coordenadas de los puntos que se van tomando. Como solo existe 

una línea base para cada punto, no es necesario ajustar observaciones, sino que tan 

solo se arrastran coordenadas desde la referencia. 
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Una vez finalizado el trabajo de campo, las fases de cálculo son: 

 Descarga de los datos, tanto del equipo fijo como de los móviles. 

 Cálculo del levantamiento, a través del software propio de cada receptor GPS 

 Exportar la nube de puntos a formato CAD del software de delineación 

(Figura 3-20): 

 

Figura 3-20. Ejemplo de líneas bases desde las estaciones (elaboración propia) 

 

Precisión final del levantamiento 

La precisión final vendrá determinada por el error de un punto radiado y el 

encadenamiento de las incertidumbres de los métodos utilizados en las redes en las que 

se apoya la radiación. 

El error máximo planimétrico en la radiación habiendo usado topografía clásica 

(estación total), vendrá definido por el mayor de los valores obtenidos en el error 

longitudinal y transversal (fórmula 3-11): 

𝑒𝑇 = 𝑒𝑎√2𝐷 

𝑒𝐿 = √𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
2 + 𝑒𝑒

2 + 𝑒𝑠
2 + 𝑒𝑗

2 

Cuando el instrumento utilizado para el levantamiento ha sido un equipo GPS, se 

admite que la precisión tanto planimétrica como altimétrica es de ± 2cm. De modo más 

exhaustivo, estos errores aparecen descritos en función del tipo de punto que pretende 
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tomarse, tal y como se refleja en el artículo de los profesores de la ETSI en Topografía, 

Geodesia y Cartografía de Madrid Ana Domingo Preciado, Julián Aguirre, Andrés Díez 

Galilea y Juan Prieto Morán (Publicaciones de Catastro Octubre 2005, Tabla 3-10): 

Tipo de punto Distanc
ia (m) 

Error 
Plan (m) 

Error Alt 
(m) 

Cambio 
datum Red Principal 3000    

Estático   0,021 0,027 ROI 

Estático. Rápido  0,026 0,031 ROI 

Cinemático   0,026 0,031 ROI 

RTK  0,051 0,053 ROI 

DGP post   0,400 0,400 ROI 

DGP t. real  0,600 0,600 ROI 

Absoluto   4,000 4,000 ROI 

     

Estático   0,025 0,036 REGENTE 

Estático. Rápido  0,029 0,039 REGENTE 

Cinemático   0,029 0,039 REGENTE 

RTK  0,052 0,058 REGENTE 

DGP post   0,400 0,401 REGENTE 

DGP t. real  0,600 0,601 REGENTE 

Absoluto   4,000 4,000 REGENTE 

p. Apoyo V. 
Bajo 

1000    

Estático   0,010 0,012 ROI 

Estático. Rápido  0,015 0,016 ROI 

Cinemático   0,015 0,016 ROI 

RTK  0,030 0,031 ROI 

DGP post   0,400 0,400 ROI 

DGP t. real  0,600 0,600 ROI 

Absoluto   4,000 4,000 ROI 

     

Estático   0,011 0,014 REGENTE 

Estático. Rápido  0,016 0,018 REGENTE 

Cinemático   0,016 0,018 REGENTE 

RTK  0,030 0,032 REGENTE 

DGP post   0,400 0,401 REGENTE 

DGP t. real  0,600 0,601 REGENTE 
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Absoluto   4,000 4,000 REGENTE 

Punto Radiado 300    

Estático   0,007 0,007 ROI 

Estático. Rápido  0,012 0,012 ROI 

Cinemático   0,012 0,012 ROI 

RTK  0,023 0,023 ROI 

DGP post   0,400 0,400 ROI 

DGP t. real  0,600 0,600 ROI 

Absoluto   4,000 4,000 ROI 

     

Estático   0,007 0,007 REGENTE 

Estático. Rápido  0,012 0,012 REGENTE 

Cinemático   0,012 0,012 REGENTE 

RTK  0,023 0,023 REGENTE 

DGP post   0,400 0,401 REGENTE 

DGP t. real  0,600 0,601 REGENTE 

Absoluto   4,000 4,000 REGENTE 

Tabla 3-10. Precisiones según tipo de levantamiento (A. Domingo y otros) 

Edición cartográfica 

A partir de los datos obtenidos en el levantamiento, ya sea con estación total, o 

mediante sistema GPS, se logra una nube de puntos materializada en un fichero tipo 

ASCII, donde para cada punto aparecerá su número y sus coordenadas X, Y, Z, y en el 

sistema requerido. 

La delineación de los planos se realiza mediante software de diseño gráfico como 

AutoCad o Microstation. 

Una vez importada la nube de puntos, el software de delineación representa 

vectorialmente el perímetro de la parcela medida, y permite calcular su superficie exacta 

(aplicando el algoritmo de Delaunay y la fórmula del área de Gauss). 

Instrumentación y software utilizados 

Para llevar a cabo la parte más experimental de la tesis, ha sido necesaria la 

realización de levantamiento topográficos (LT) de cada una de las parcelas estudiadas, 

para poder medir los detalles planimétricos a partir de los cuales va a ser posible la 

cuantificación de la cabida de la parcela.  
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Se ha tratado de hacer los LT con una instrumentación lo más adecuada posible y 

como se verá con precisión muy por encima de factores subjetivos, que alterarán más 

el resultado final, aunque no por ello se debe renunciar a la medición precisa de todos 

los indicios que se puedan observar en el terreno. 

Se han trabajado con dos tipos de equipos topográficos: 

 Estaciones totales convencionales de medida electromagnética de 

distancias. 

 Estaciones totales GPS de doble frecuencia RTK y precisión centimétrica.  

Como ya se ha visto la identificación de indicios de propiedad, la propia definición 

de los elementos medibles está en el mejor de los casos en valores superiores a 5 cm, 

valores fáciles de conseguir con este tipo de equipos. Aunque no es objeto de esta tesis 

profundizar en estudio de precisiones topográficas, ya ampliamente documentadas en 

multitud de tratados y publicaciones, si se va a adjuntar la metodología seguida y 

especificaciones técnicas de los equipos utilizados  

ESTACIONES TOTALES  

Se han utilizados dos estaciones totales de MED de características similares para 

llevar a cabo los levantamientos topográficos (Tablas 3-11 y 3-12, y Figura 3-21):  

 Estación total LEICA modelo TC-805-L 

 Estación total LEICA TCR -705-XR 
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Tabla 3-11. Características Estación Total Leica TEC805/L (fuente: Leica). 

Medición de distancias sin reflector (LR)

Formato de datos

Teclado (con segundo teclado opcional)

Intervalo de temperaturas (en almacén)

ESTACIÓN TOTAL LEICA TEC805/L

DATOS TÉCNICOS

Medición de ángulos (Hz, V)

Anteojo

Compensador

Sistema compensador electrónico aceite de los dos ejes

Campo visual 1°30´ (26m a 1Km)

Distancia mínima de enfoque 1,70m

Retículo Iluminado

Resolución de pantalla

Absoluto, contínuo

10", 5", 1" (10mgon, 1mgon, 0.2mgon)

Desviación típica (ISO 17123-3)

Aumento 30x (42x con ocular FOK53)

3" (1mgon)

Método

Alcance de medición con el prisma GPR1 3500m

Medición con dianas reflectantes (60mm x 60mm) 250m

Desviación típica (ISO 17123-4) (Corta/Prisma/Tracking) 2mm + 2ppm / 3mm + 2ppm / 5 mm + 2 ppm

Rango de trabajo  +/- 4´ (0,07 gon)

Precisión de estabilización 1,50"

Medición de distancias (IR)

Medición de distancias según condiciones atmosféricas (Pobre/Normal/Excelente) 1200m a 1500m / 2500m a 3500m / 3500m  a 5000m

3 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm

3.0 seg / 2.5 seg / 1.0 seg.

Comunicación

Almacenamiento interno de datos 10.000 bloques de medición

Interfaz RS232 hasta 19200 baudios

Tiempo para una medición (Preciso/Rápido/Tracking) < 2.5 seg / < 0.9 seg / < 0.3 seg

Alcance de medición con señal de punt. (KODAK GRAY) 170m

Alcance de medición con prisma circular GPR1 10.000m

Desviación típica (ISO 17123-4) (Corta/Prisma/Tracking)

Tiempo para una medición (Preciso/Rápido/Tracking)

Resistencia a salpicaduras y polvo (IEC 60529) IP54

`-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

Humedad 95%, sin condensación

GSI / IDEX / ASCII / Formatos de libre definición

Operación

Pantalla Gráfica 160x280 píxeles, 8 l íneas x 31 caracteres alfanuméricos 

Alfanumérico, 4 teclas de función

Condiciones ambientales

Número de mediciones de distancia con GEB121 aprox. 9.000

Voltaje/capacidad GEB 111: 6V 2100 mAh / GEB121: 6V 4200 mAh

Alimentación externa con cable de interfaz GEV71 para 11.5V a 14V

Periodo de funcionamiento con GEB121 aprox. 6 horas

Peso

Peso incluyendo bateria y base nivelante 5,40kg

Alimentación

tipo de bateria NiMH, tipo Camcorder

Intervalo de temperaturas (en funcionamiento) `-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
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Tabla 3-12. Características Estación Total Leica Typ 705 (fuente: Leica). 

Método Aboluto, contínuo, 

Resolución de pantalla 1" (0,50mgon)

Desviación típica DIN18723 5" (1,50mgon)

Anteojo

Aumento 30x

Campo visual 1°30´ (26m a 1Km)

Distancia mínima de enfoque 1,70m

Sistema compensador electrónico aceite de los dos ejes

Rango de trabajo  +/- 4´ (0,07 gon)

Precisión de estabilización 0,50-1,50"

Alcance de medición con el prisma circular GPR1 3000 m (condiciones medias)

Medición con dianas reflectantes (60mm x 60mm) 250 m

Desviación típica (Preciso/Rápido/Tracking) 2mm + 2ppm / 5 mm + 2 ppm / 10 mm + 2 ppm

Tiempo para una medición (Preciso/Rápido/Tracking) < 1 seg / < 0.5 seg / < 0.15 seg

Alcance de medición con tablilla blanca (KODAK GRAY CARD) 170 m

Alcance de medición con prisma circular GPR1 1000 m a 7500 m (condiciones normales)

Tamaño del punto a 100m ca. 15 mm x 30 mm

Desviación típica (Normal/Tracking) 3 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm

Tiempo para una medición tipo (Normal/Tracking) 3.0 seg / 1.0 seg.

Alcance con prisma circular, reflector 360° 1000m/600m

Precisión (Desviación típica) a 300m: 3mm, > 300m: 2”, 3”, 5” (Typ)

Almacenamiento interno de datos Memoria flash >8000 medidas y coordenadas

Interfaz RS232 hasta 19200 baudios

Formato de datos GSI8 / GSI16 / IDEX 

Almacenamiento de datos on-line GSI- Format via RS232

Desviación de la línea de la plomada (σ 2) 1,50mm a 1,50m

Condiciones ambientales

Intevalo de temperaturas (en funcionamiento) `-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)

Resistencia a salpicaduras y polvo (IEC 60529) IP54

Intervalo de temperaturas (en almacén) `-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

Humedad 95%, sin condensación

ESTACIÓN TOTAL LEICA Typ 705

DATOS TÉCNICOS

Medición de ángulos (Hz, V)

Compensador

Medición de distancia (IR)

Medición de distancia sin reflector (LR)

Reconocimiento automático del prisma (ATR)

Comunicación

Plomada láser 
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Distance measurement RANGE  
(m) (ft) TC605/L TC805L TC905/L 

 Atmospheric conditions 1 prim/ 3 
prisms 

1 prim/ 3 
prisms 

1 prim/ 3 
prisms 

 poor 1) 
800 (2600) 

/ 
1000 (3300) 

1200 (3900) 
/ 

1500 (4900) 

1200 (3900) 
/ 

1500 (4900) 

 fair 2) 
1100 (3600) 

/ 
1600 (5200) 

2500 (8200) 
/ 

3500 (11500) 

2500 (8200) 
/ 

3500 (11500) 

 excellent 3) 
1300 (4300) 

/ 
2000 (6500) 

3500 (11500) 
/ 

5000 (16400) 

3500 (11500) 
/ 

5000 (16400) 

     

 Stardard desviation TC605/L TC805L TC905/L 

 Fine mode 3mm + 3 ppm 2mm + 2ppm 2mm + 2ppm 

 Rapid mode -- 3mm + 3 ppm 3mm + 3 ppm 

 Tracking 10mm + 3ppm 5mm + 2ppm 5mm + 2ppm 

     

 Measurement time (sec) TC605/L TC805L TC905/L 

 Fine mode 4 2.5 2..5 

 Rapid mode -- 0.9 0.9 

 Tracking 0,5 0.3 0.3 
   

 

 

Angel measurement  TC605/L TC805L TC905/L 

 Standard desviation (")(mgon) 5 (1.5) 3 (1) 2 (0.6) 

 Display resolution (")(mgon) 10' , 5" , 1" 
(2, 1, 0.2) 

10' , 5" , 1" 
(2, 1, 0.2) 

10' , 5" , 1" 
(1, 0.5, 0.1) 

     

 - Absolute, continuos, updates eahc 0.3 sec  

 
- Units selectalbe: 
400 gon; 360º decimal; 360º sexagesimal; V% +- V,V  

 
   

 

Telescope  TC605/L TC805L TC905/L 

 
Objectiv lens - Ø 

(mm) (in) 28 (1.1) 42 (1.7) 42 (1.7) 

 
Shortest focusing distance (mm) 

(ft) 
2 (6.5) 1.7 (5.6) 1.7 (5.6) 

 
Field of view 1º 30´  

(26 m /km) 
1º 30´  

(26 m /km) 
1º 30´  

(26 m /km) 

 
Magnification 28x 30x 30x 

 

Figura 3-21. Comparativa características varias Estaciones Totales (fuente Leyca) 
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Figura 3-22. Estación total 

Todas sus características técnicas están encaminadas a obtener precisiones muy 

superiores a las exigidas para obtener el valor superficial de una parcela. La suma de 

los errores instrumentales de esta estación total se resume en un error de distancia 

combinado. Dependiendo de la distancia a la que se radie, se obtendrá las siguientes 

precisiones (Figura 3-23): 

 
Figura 3.23. Rango de precisión de las Estaciones totales. 

Los métodos de observación más utilizados son los básicos: radiación, poligonal, 

observaciones múltiples. Las observaciones brutas traídas de la medición en campo son 

tratadas con el programa COMPASS (Figura 3-24), el cual realiza los pertinentes 

cálculos geométricos y estadísticos (radiación, poligonal, mínimos cuadrados) para 

obtener como resultado un fichero ASCII con coordenadas definitivas de puntos (bases 

topográficas y puntos radiados). 
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Figura 3-24. Software Compass. Elaboración propia. 

Este fichero ASCII es volcado y convertido a formato vectorial mediante la 

aplicación TCP-MDT4 dentro del entorno AUTOCAD, donde se edita la cartografía 

(Figura 3-25): 

 

Figura 3-25. Software TCP-MDT4. Elaboración propia 

El resultado es una nube de puntos en que cada punto tiene asociado su 

numeración, coordenada X, coordenada Y y altitud Z, (la mayoría de levantamiento se 

han enlazado a la red geodésica nacional), todos ello lleva asociados un código que 

está en relación con lo que identifica en campo. 
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Esta nube de puntos se edita de tal manera que se unen los vértices que definan 

detalles en el terreno y que representen los indicios o certezas para a su vez definir la 

polilínea de la SMI. 

ESTACIONES GPS 

Se ha utilizado el equipo GPS TRIMBLE R-6, cuyas características técnicas son 

(Tabla 3-13): 
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Tabla 3-13. Características GPS TRIMBLE 5800 de doble frecuencia. (Fuente: Leyca) 

Con un controlador o libreta de campo de características (Tabla 3-14): 

DATOS TÉCNICOS

Función 

Inicialización

Tiempo de inicialización mínimo

Comunicación Dos puertos en serie RS-232 (Puerto 1, Puerto 2)

Puerto 1: Velocidades en baudios de hasta 38,400 bps

Comunicación Bluetooth con Timble ACU o TSCe  con módulo bluecap

Configuración Archivos de aplicación definibles por el usuario o mediante el software GPS configurator

Formatos de salida

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Características Especificación

Tamaño

Peso: con bateria interna y radio 1,21 kg

Duración de la batería ( a 20°C) Aproximadamente 5,5 horas cada batería de ión litio de 1,8 Ah

Entrada de alimentación externa 11-28 VDC

Temperatura de funcionamiento –40 °C a +65 °C (–40 °F a +149 °F)  
*El receptor puede funcionar a –40 °C, las baterías pueden funcionar a –20 °C

Temperatura de almacenamiento –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F)

Humedad Unidad totalmente hermética al 100%

Caja A prueba de polvo, resistente a golpes y vibraciones

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DE POSICIONAMIENTO

Posicionamiento Modo Precisión horizontal (RMS) Precisión Vertical (RMS)

RTK (OTF)
Sincronizado

1 cm + 1 ppm

(× longitud de línea base)

2 cm + 1 ppm

(× longitud de línea base)

Latencia baja

2 cm + 2 ppm

(× longitud de línea base)

3 cm + 2 ppm

(× longitud de línea base)

*Depende de la latencia del  enlace por radio. *Depende de la latencia del enlace por radio.

Fase de código C/A L1

C/A L1
Sincronizado/ Latencia baja ,25 m + 1 ppm RMS ,50 m + 1 ppm RMS

Estático/Estático rápido N/A 5 mm + 0,5 ppm 5 mm + 1 ppm

(FastStatic) (× longitud de línea base) (× longitud de línea base)

WAAS N/A Menos de 5 m Menos de 5 m

*Los valores 3D RM S dependen del *Los valores 3D RM S dependen del
 funcionamiento del sistema WAAS.  funcionamiento del sistema WAAS.

Rastreo 24 canales de codigo C/A L1, portadora de ciclo completo L1/L2

Totalmente operativa durante el cifrado de códigos P

Rastreo de satélites WAAS

Procesamiento de señales Arquitectura Maxwell

Procesamiento de código C/A de ruido muy bajo

Supresión de errores por trayectoria múltiple

En frio < 60 segundos desde el encendido

10 seg + 0,5 x longitud de linea base (km)

19 cm de ancho x 10 cm de alto incluyendo los conectores

Puerto 1: Velocidades en baudios de hasta 115,200 bps

Negociación de control de flujo RTS/CTS soportada solamente en el puerto 2

NMEA-0183: AVR; GGA; GST; GSV; PTNL,GGK;PTNL,GGK_SYNC; HDT; PTNL,PJK; PTNL,PJT; 

ROT;PTNL,VGK; VHD; VTG; ZDA; GSOF (Salida continua de datos de Trimble); RT17

GPS TRIMBLE 5800

Especificación

Inicio

En caliente < 30 segundos con efemérides reciente

Automática durante el movimiento o estática
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Tabla 3-14. Características Controlador TRIMBLE TSC2 (Fuente: Leyca) 

 

Microsoft Windows Mobile

para programas de Pocket 

Característica

Memoria ampliable

Procesador

Tecnología inalámbrica

Característica Especificación

Humedad

Arena y polvo

Agua

Caídas

Vibraciones

Característica Especificación

Teclado

Sistema operativo

ENTRADA/SALIDA

Característica Especificación

Puertos

Radiomódem (opcional)

Pocket Messaging (correo electrónico Outlook)

Microsoft Media®

Tecnología Microsoft ActiveSync®

Microsoft Transcriber (reconocimiento de escritura)

Imágenes, Calendario, Contactos, Tareas y Notas

Ayuda en línea en la pantalla

CONTROLADOR TRIMBLE TSC2

DATOS TÉCNICOS

Software estándar

PC incluyendo:

Pocket Internet Explorer

File Explorer

Pocket Word

Pocket Excel

Memoria 128 MB SDRAM, memoria de almacenamiento

no volátil  interna de 512 MB

Tarjeta CompactFlash (CF) - Tarjeta Secure Digital (SD)

Intel® PXA 270 de 520 MHz con CPU Xscale

LAN 802.11b inalámbrica integrada

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Especificación

Tamaño 266 mm × 131 mm × 48 mm

(10,5 pulg × 5,2 pulg × 1,9 pulg); 76 mm (3,0 pulg) en el asidero

Peso 0,95 kg (2,1 lb) incluyendo la batería; 1,09 kg (2,4 lb)

incluyendo la batería y la radio interna opcional

de Trimble más cercano.

Clase B Parte 15 de la certificación FCC, con aprobación de marca de tipo CE y C-tick.

 La aprobación del tipo de tecnología Bluetooth y las normasson específicas según el país.

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura Temperatura de funcionamiento:  –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)

Temperatura de almacenamiento:  –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F)

Fuente de alimentación Paquete de baterías de li-ion recargables, de 6600 mAh;

Duración batería: 30 horas en condiciones de funcionamiento normal.

Recarga rápida al 80% en 2 horas;recarga completa en 4,5 horas. 

Indicador LED del estadode carga de la batería.

Software El controlador Trimble TSC2 ejecuta el software de campo Trimble

 Survey Controller. Además, hay varias soluciones regionales disponibles.

Para obtener más información sobre el software de campo que mejor se

 adapta a sus necesidades, contacte con el distribuidor autorizado

Radiomódem interno de 2,4 GHz de amplio espectro por saltos de frecuencia

Certificación

Audio Altavoz y micrófono integrados para audición de eventos del sistema,

advertencias y notificaciones.

Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition para Pocket PC

Puerto serie RS232 de 9 pines ; USB cliente ; Puerto de alimentación DC

Módulo de ampliación 1 ranura para CompactFlash (CF) tipo I ;   1 ranura para CompactFlash (CF) tipo II ;

1 ranura para tarjeta de memoria Secure Data (SD)

INTERFAZ

Pantalla En color, TFT iluminada, pantalla táctil  legible a la luz del sol, con TFT-LCD en

color reflexiva; con una resolución de320 × 240 píxeles (QVGA), CCFL

en una pantalla i luminadacon luz frontal.

Alfanumérico de 53 teclas, tecla direccional de 8 posiciones

100% de condensación, cumple con el estándar MIL-STD-810F, método 507.4

Protección contra el polvo según estándar MIL-STD-810F y sellado IP6X

Cumple con el estándar IPX7

Resiste 26 caídas de hasta 1,2 m (4,0 pies)sobre superficies duras

Cumple con el estándar MIL-STD-810F, método 514.5, procedimiento I, Fig. 17 y 18

Altitud Cumple con el estándar MIL-STD-810F, método 500.4, procedimientos I, II y III,

4572 m (15.000 pies) a +23 °C (+73 °F)
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Figura 3-26. Ejemplo de cálculo en post-proceso desde estaciones IGN. Fuente: IGN y elaboración 

propia 

Los trabajos GPS están enfocados a obtener coordenadas georreferenciadas 

oficiales de los vértices de los linderos de las parcelas mediante el método de radiación. 
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Figura 3-27. Imagen GPS de doble frecuencia. Elaboración propia 

Generalmente en una medición GPS se han utilizado 2 métodos: 

 Estático relativo o diferencial por medidas de diferencia de fase en tiempo 

diferido, para la georreferenciación del receptor base GPS en el sistema de 

coordenadas oficial mediante el cálculo de líneas base postprocesadas. 

 Estático relativo o diferencial por medidas de diferencia de fase en tiempo 

Real R.T.K. para practicar la radiación en tiempo real RTK. 

Ambos métodos se aplican a la hora de realizar un trabajo, pero las precisiones del 

postprocesado no influyen en las precisiones de la radiación. El programa de cálculos 

G.P.S. utilizado fue TRIMBLE BUSINESS CENTER, el cual permite realizar el cálculo 

de líneas base (aplicando correcciones por efemérides precisas de satélites y efecto 

ionosférico) y ajuste de múltiples observaciones. Finalmente se obtiene un fichero ASCII 

con coordenadas definitivas de puntos (bases topográficas y puntos radiados). 

Igual que con topografía clásica, este fichero ASCII es importado a la aplicación de 

AUTOCAD para editar el mapa. 

3.5.2. MÉTODOS DE MEDICIÓN INDIRECTA 

Introducción 

En este apartado se observarán los métodos denominados “indirectos” para poder 

realizar mediciones planimétricas, principalmente en fincas y parcelas. Dentro de estos 

métodos, los analizados serán la restitución fotogramétrica, la digitalización sobre 

ortoimágenes georreferenciadas y la digitalización de otras imágenes documentadas no 
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georreferenciadas, independientemente de que la técnica permita la obtención de datos 

con los que trazar la delimitación de las mismas fincas. 

Hay que tener en cuenta que en estos casos se trata de técnicas en las que el 

operador no está sobre el terreno, sino que se limita a digitalizar lo que observa en el 

soporte con el que trabaje, principalmente imágenes. 

Estas imágenes provendrán de vuelos aéreos o imágenes captadas por los 

satélites, y en ambos casos mediante cámaras o sensores diseñados para este 

propósito. En este estudio no se entrará a considerar las distintas posibilidades que la 

técnica actual permite para la obtención de estas imágenes con utilidad cartográfica, 

limitándonos a una mera enumeración de las principales, y cuyo producto final es la 

generación de una imagen visible, esto es descartando aquellas aplicaciones propias 

de la Teledetección: 

 Cámara fotogramétrica convencional, cuyo resultado es un rollo de fotografías 

en poliéster, las cuales han de ser reveladas, y posteriormente escaneadas para 

su uso en estaciones fotogramétricas digitales. 

 Cámara fotogramétrica digital, ya sean modulares matriciales o multilineales. 

 Imágenes satelitales, para trabajo en modo monoscópico o esteroscópico 

En ambos casos se parte del uso de fotografías aéreas y/o imágenes satélite que 

han de ser sometidas a un proceso de ajuste y/o corrección geométrica para que su uso 

pueda ser aceptado. 

La principal diferencia entre estos métodos indirectos de toma de datos, y los 

métodos denominados directos, radica en la precisión que permiten el uso de unos y 

otros, y su correspondiente aplicabilidad a la hora de generar un plano. 

De esta forma, será la escala de trabajo la que determine cuál sea el método más 

eficiente que permita obtener el detalle necesario al menor coste posible. 

Para escalas cartográficas mayores a 1:500 habitualmente se ha desestimado el 

uso de técnicas fotogramétricas, sin embargo la aparición de nuevos equipos (como los 

drones) que permiten vuelos a muy baja altura, hace que estos estándares se estén 

replanteando. 

Obviando lo dicho en el párrafo anterior, se va a proceder a la descripción de la 

metodología a seguir para lograr las condiciones necesarias que permiten efectuar 

mediciones planimétricas sobre estas imágenes, independientemente de que su 

obtención se haya realizado mediante el uso de un tipo de cámara u otro. De esta forma 
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se expondrá el trabajo a partir de fotografías aéreas y/o imágenes satélites, y por otro 

lado el trabajo a partir de ortoimágenes. 

A efectos meramente didácticos, se expone el siguiente cuadro (Tabla 3-15) con la 

relación habitualmente aceptada entre escala de mapa, escala de la imagen (aérea), 

distancia focal y altura sobre el terreno del avión (en metros): 

Escala del mapa Escala de la foto Distancia  focal 
mm 

Altura sobre el 
terreno m 

1/500 1/1.000 152 152 

1/500 1/1.000 210 210 

1/500 1/1.000 305 305 

1/500 1/3.000 152 456 

1/1.000 1/5.000 “ 760 

1/2.000 1/8.000 “ 1.216 

1/5.000 1 /18.000 “ 2.736 

1/10.000 1/30.000 “ 4.560 

1 /25.000 1 /30.000 “ 4.560 

Tabla 3-15. Escalas del plano, fotografía, distancia focal y altura (elaboración propia) 

Las siguientes figuras (3-28, 3-29, 3-30, 3-31 y 3-32) muestran imágenes de 

cámaras analógicas, digitales y tipo de imágenes tomadas a partir de cada una de ellas: 

 

Figura 3-28. Cámara analógica RMK de Top Zeiss montada en avión. Fuente Zeiss) 
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Figura 3-29. Sistema de fotografía aérea digital 3-DAS-1. Fuente GeoSystem 

 
Figura 3-30. Ilustración de toma de datos en modo estéreo del satélite Ikonos. Fuente ESRI 

 
Figura 3-31. Imágenes aéreas analógicas 
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Figura 3-32. Imagen captada por el satélite Ikonos. Fuente ESRI. 

Restitución fotogramétrica 

Estereoscopía es la ciencia que trata con modelos tridimensionales y los métodos 

por los cuales este efecto se produce. La visión estereoscópica se obtiene mediante la 

observación de dos imágenes de la misma escena, fotografiada desde dos puntos de 

vista diferentes, bajo unas ciertas condiciones, consiguiendo así una visión en 3 

dimensiones. Para obtener una visión estereoscópica correcta, cada ojo debe visualizar 

únicamente la imagen que le corresponde, además los rayos ópticos de los puntos 

homólogos deben intersectarse (Figura 3-33): 

 

Figura 3-33. Esquema de esteroscopía 

Las imágenes tridimensionales de los puntos homólogos aparecen en los puntos de 

intersección de los rayos respectivos. Con la visión estereoscópica se busca un efecto 

de relieve y otro de apreciación de distancias, de forma que, a partir de dos fotogramas, 
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sea posible reconstruir un modelo donde poder realizar mediciones en altimetría y 

planimetría. 

Para obtener un modelo estereoscópico de una escena, es necesario disponer de 

un par de fotografías aéreas de la escena, tomadas desde dos puntos distintos. Este 

par de fotografías habrá sido tomado a una altura de vuelo H y a una distancia entre 

disparos B (base aérea). Si se disponen las fotografías en una mesa y se observan en 

las condiciones expuestas anteriormente, aparece una impresión tridimensional de la 

escena. Se llama ángulo paraláctico al ángulo formado por los rayos homólogos; se 

define como par estereoscópico al par de fotografías superpuestas de la misma escena. 

Como ya es sabido mediante los procedimientos propios de la Fotogrametría aérea 

se pretende extraer datos e información precisa a partir de pares de fotografías aéreas 

verticales, “reconstruyendo el terreno”. 

Los  resultados  de  esta metodología,  que  incluyen  la  transformación  de  la 

proyección   cónica   del  terreno (la fotografía) en una ortogonal, permiten la 

determinación cuantitativa, según los objetivos y métodos empleados, de magnitudes 

geométricas como pueden ser coordenadas, longitudes, superficies, determinación de 

modelos digitales del terreno (MDT), volúmenes, elaborar planos y levantamientos 

topográficos de una parte de la superficie terrestre. 

A la hora de iniciar un proyecto fotogramétrico, en primer lugar hay que proceder a 

la planificación del vuelo fotogramétrico. El objetivo es conseguir que toda la superficie 

a cartografía quede cubierta por modelos estereoscópicos. 

A partir de la delimitación entregada por el cliente de la zona de vuelo, se digitaliza 

y se comprueba sobre cartografía digital ráster georreferenciada. A continuación, se 

procede a realizar la planificación del vuelo en función de la escala, recubrimientos, 

dirección de las pasadas y horario solar pertinentes en cada caso y solicitados por el 

cliente (Figura 3-34). 

 

Figura 3-34. Ejemplo de planificación de vuelo con dos pasadas y 10 fotogramas cada pasada. 
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Los fotogramas deberán contar con un recubrimiento longitudinal del 60% y 

transversal del 30%, siendo considerados estos porcentajes como valores mínimos. La 

altura de vuelo será la que determine la escala, y por tanto la resolución de la imagen. 

Actualmente es posible que el vuelo se acompañe de los valores para las coordenadas 

y giros de cada uno de los centros de proyección de las imágenes. 

Para que este vuelo sea directamente relacionable con el terreno cuyo plano 

pretende realizarse, es preciso establecer una serie de puntos de control coya posición 

sea conocida en sus tres coordenadas, lo que requiere una serie de operaciones 

topográficas básicas para determinar con toda la precisión necesaria una serie de 

puntos llamados “de apoyo”. La posición de estos puntos se determina mediante 

observación y cálculo de una triangulación topográfica o mediante posicionamiento 

GPS, de forma que se establezca una red que se densifica usando puntos 

complementarios, situados por cualquier procedimiento, que general es el de trisección 

inversa: en enlace de esta red con la oficial, permite conocer sus coordenadas 

planimétricas absolutas, resolviendo además cualquier problema relativo a la 

esfericidad. 

En Geometría se demuestra que tres puntos bastan para determinar un plano, sin 

embargo para trasladar la figura cuadrada de una foto aérea a su proyección plana 

correspondiente, el número de puntos utilizado es de al menos cuatro, que deben estar 

preferentemente situados cerca de las esquinas. El número de puntos precisos para 

situar toda una pasada es inferior al producto de su número de fotos multiplicado por 

cuatro, ya que el recubrimiento longitudinal del 60 % permite que dos de los puntos 

elegidos puedan ser comunes a dos fotografías consecutivas, e incluso considerando el 

recubrimiento transversal, que otros dos sean comunes a dos pasadas (Figura 3-35): 

 

Figura 3-35. Distribución de puntos de apoyo en la pasada 
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Los puntos de apoyo pueden observarse antes del vuelo, con el fin de señalar sus 

posiciones de modo que aparezcan marcadas en las fotos, pero es más frecuente 

seleccionarlos y observarlos después de realizado. Es entonces imprescindible elegir 

como tales puntos de referencia y control algunos que sean claramente identificables en 

la fotografía (cruces de caminos o de lindes, matorrales pequeños, etc.). En el mismo 

momento de realizar la observación, cada punto se marca en la foto con un pequeño 

pinchazo, señalando su entorno con una figura  convenida (circunferencia, cuadrado, 

triángulo) y un número de serie; se hace además un croquis de referencia, con la misma 

identificación, e indicación de distancias a objetos visibles en la foto, y a continuación 

se realiza la observación topográfica, que en el caso de trisecciones, comprenden tantas 

visuales como sea posible, tanto por aumentar la seguridad, como para elegir el 

resultado más satisfactorio. Los croquis se relacionan con el vuelo, señalando en ellos 

el número del fotograma a cuya determinación contribuyen. 

El posterior cálculo de coordenadas determina la posición planimétrica exacta de 

cada punto y también su cota; las X e Y, permiten su emplazamiento sobre el plano, a 

la escala prevista para la restitución. Se demuestra que una vez situadas las 

proyecciones de seis puntos que definen un par (dos centrales comunes y otros dos 

pares no comunes), en coincidencia con sus posiciones planimétricas calculadas, 

quedan también en su verdadera posición las proyecciones de todos los puntos del par.  

Por consiguiente, la posición de los puntos de apoyo que sujetarán las imágenes del 

vuelo para convertirlas en imágenes del mapa, tienen una importancia decisiva, y el 

control de su exactitud es una de las condiciones sujetas a mayor rigor (Figuras 3-36 y 

3-37): 
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Figura 3-36. Ejemplo de reseñas generadas manualmente para los puntos de apoyo 

 

Figura 3-37. Ejemplo de reseñas generadas de forma automática con software de aerotriangulación. 
Elaboración propia 

El posicionamiento de los puntos de apoyo puede realizarse de forma 

individualizada para cada fotograma, o bien puede realizarse mediante el uso de 

técnicas de triangulación aérea, esto es, mediante el proceso de determinar 

indirectamente los parámetros de orientación de un bloque de imágenes fotográficas 

(giros κ, ϕ, ω y coordenadas del punto principal (X0, Y0, Z0) de cada fotograma), así como 

las coordenadas terreno de ciertos puntos espaciales. 
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El proceso de ajuste de las imágenes es el mismo tanto en el caso de orientaciones 

de modelos estereoscópicos individuales (dos fotogramas), como en el caso del ajuste 

de un bloque de imágenes mediante aerotriangulación: 

 Orientación interna: orientación de las marcas fiduciales. En el caso de las 

imágenes digitales, estas marcas no existen como tal, sino que son las cuatro 

esquinas de la propia imagen. Técnicamente, lo que se pretende es reproducir 

el haz perspectivo de rayos definidos por los puntos de imagen y el centro de 

proyección (Figura 3-38). 

 
Figura 3-38. Orientación interna (Apuntes de Introd. Fotogrametría) 

 Orientación relativa: lo que se pretende es reconstruir el modelo 

estereoscópico en la misma posición relativa que tenían cuando se realizó la 

toma fotográfica, para lo cual será preciso que los pares de rayos homólogos 

del par estereoscópico se intersecten en el espacio (Figura 3-39). 

 

Figura 3-39. Orientación relativa. Fuente J.M Macedo 
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En esta fase también se elimina el denominado paralaje, de tal forma que 

sea posible la visualización del modelo estereoscópico en 3D sin 

distorsiones. 

En el caso de la orientación relativa se presentan varias incógnitas, como el 

número de puntos del modelo donde habría que eliminar el paralaje, dónde 

situarlos, y en qué orden debe hacerse la eliminación del paralaje. Deben 

cumplirse dos condiciones fundamentales para resolver el problema: las 

denominadas condiciones de colinealidad y coplanariedad. 

Se determina que serían suficientes cinco puntos para eliminar el paralaje 

vertical en todos y cada uno de los puntos que conformen el modelo, aunque 

la operativa habitual es la eliminación en seis puntos en los extremos del 

modelo y en la parte central del mismo.  

 Orientación absoluta: Una vez definido el modelo en la orientación relativa, 

la última operación de reconstrucción es el nivelado, escalado (ampliación o 

reducción entre la escala de la fotografía y la de su proyección) y traslación 

en el modelo estereoscópico. 

La orientación absoluta antiguamente se resolvía mediante métodos 

iterativos aproximados; hoy en día se resuelve matemáticamente, dentro del 

campo de la fotogrametría analítica, mediante una transformación ortogonal 

espacial con cambio de escala y de origen de coordenadas: 

[

𝑥𝑡

𝑦𝑡

𝑧𝑡

] = 𝜆𝐴 [

𝑥𝑚

𝑦𝑚

𝑧𝑚

] + [
∆𝑥
∆𝑦
∆𝑧

] 

(Fórmula 3-12) 

Al orientar el modelo estereoscópico (o el bloque de fotogramas en el caso 

de la aerotriangulación) se logra que en todos sus puntos puedan medirse 

con una determinada precisión coordenadas en los tres ejes X, Y, Z. 

El algoritmo utilizado para la orientación absoluta depende del software 

aplicado. En todo caso se trata de fijar la posición del modelo respecto al 

sistema de coordenadas XY, de tal forma que se cuenta con un parámetro 

factor de escala y seis parámetros definidos por tres traslaciones y tres 

rotaciones. Estos parámetros se obtienen de las coordenadas planimétrica 

y altimétrica de dos puntos del terreno y la coordenada altimétrica de un 

tercer punto del terreno. Estos puntos A, B, C, se denominan puntos de 
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apoyo fotogramétrico (PAF), que conjuntamente con otros puntos de control 

permiten la resolución completa del modelo. 

A = (xa, ya, za) 

B = (xb, yb, zb) 

Z = zc  

Una vez el modelo se encuentra ajustado es posible digitalizar sobre el mismo, y 

mediante el posicionamiento de la denominada “marca flotante”, delinear los elementos 

que se deseen, los cuales se registrarán mediante una sucesión de puntos con 

coordenadas X, Y, Z gráficamente unidos. 

La superficie del polígono resultante puede ser calculada mediante la aplicación del 

algoritmo de Delaunay y de la fórmula del área de Gauss, aunque cualquier programa 

de diseño gráfico realiza esta operación. 

Ejemplo de precisiones fotogramétricas en la medición de una parcela de 5 
Hectáreas, suponiendo que son perfectamente visibles y restituibles sus límites: 

 Escala de vuelo: 1/3500 

 Tamaño píxel 23 micras. 

 Focal 153 mmm 

 Precisión planimétrica: 12 cm 

La Figura 3-40 muestra un ejemplo de restitución fotogramétrica. 
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Figura 3-40. Ejemplo restitución fotogramétrica (elaboración propia) 

Digitalización de ortoimágenes 

La ortoimagen (ortofoto) es un producto generado a partir de fotografías aéreas que 

han sido rectificadas para adaptarse a la forma del terreno, de tal forma que el punto de 

vista de la cámara no afecte a la posición real de los objetos. De esta forma, una ortofoto 

sería una fotografía con escala constante y propiedades de una proyección orotogonal, 

formada a partir de una fotografía en proyección central mediante rectificación 

diferencial. De esta forma, los objetos ocupan sus posiciones horizontales reales. 

Es un producto distinto de la fotografía aérea, por cuanto esta es una proyección 

del terreno desde un centro de proyección elevada, de manera que los puntos están 

desplazados y tienen una escala decreciente desde el nadir. Así, según sea la relación 

entre la estación de cámara y la escena, la fotografía aérea puede ser vertical (usada 

en fotogrametría aérea), oblicua u horizontal (usada en fotogrametría terrestre). 

El flujo de trabajo para lograr una ortofoto comienza con la obtención de las 

fotografías seguido de los procesos de fotocontrol, aerotriangulación, restitución, 

correlación, generación y edición del modelo digital de terreno, Ortorectificación y 

edición de las mismas (Figura 3-41): 
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Figura 3-41. Proceso generación ortofotografía. Fuente Cartesia 

 

Por haber sido ya vistos en apartados anteriores, se obvian comentarios al respecto 

de la toma de fotografías aéreas, el fotocontrol o determinación de coordenadas XYZ de 

los puntos de apoyo, la aerotriangulación y la restitución fotogramétrica. 

Dado que hay que corregir la geometría de la imagen aérea, este proceso se hace 

de forma habitual con el uso de un modelo digital del terreno, siendo este una 

representación digital continua del relieve del espacio tridimensional: 

La información base desde la que se logra generar este MDT pueden ser elementos 

de restitución fotogramétrica, aplicando técnicas de correlación o combinando ambas. 

Otros modelos que pueden ser generados serían el Modelo Digital de Elevaciones 

(MDE) y el Modelo Digital de Superficies (MDS). 

La ortorrectificación es el proceso por el que se corrigen los errores por inclinación 

del eje de toma de la aerofotografía y las distorsiones debidas al relieve del terreno. La 

ortorrectificación se hace por unidades diferenciales las cuales se ensamblan para 

formar una imagen métrica del paisaje.  

En cuanto al Balanceo Radiométrico, se trata de una corrección consistente en la 

homogenización del brillo y contraste de la imagen, eliminación de inconsistencias 
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presentes en las imágenes que son causadas por efectos externos como los llamados 

fogonazos y otros.  

El Mosaicado consiste en unir todas las ortofotos balanceadas radiométricamente 

mediante líneas de corte generadas de forma manual o automática.  

En cuanto a la precisión y usos de la ortofoto dependerán básicamente de la calidad 

de la fotografía aérea, el ajuste de las mismas y de la calidad del MDT. Las siguientes 

tablas (tablas 3-16 y 3-17) muestran, a modo de síntesis, precisiones, características y 

usos recomendados: 

Tabla 3-16. Precisión y características de las Ortofotos (elaboración propia): 

Precisión  Obtención  Características  

Primer orden: 
Ortofoto 
Verdadera O.V.  

Se obtiene con base en un 

modelo digital de la 

superficie verdadera del 

terreno más el modelo digital 

de edificios.  

Las ortoimágenes convencionales presentan 

deformaciones en dirección radial desde el centro, 

mientras que en las O. V. se corrigen adicionalmente la 

situación de los objetos que sobresalen de la superficie 

del terreno como edificios, puentes, viaductos, 

vegetación, etc. De otra parte la información que 

suministra una ortofoto verdadera es más completa, 

(desde el punto de vista del paisaje), que la obtenida 

con cartografía convencional. No hay zonas ocultas y 

los edificios conservan una proyección perfectamente 

ortogonal.  

Segundo orden  
Ortofoto elaborada con base 

en un Modelo Digital de 

Terreno.  

La precisión que se obtiene en una ortofoto es similar a 

la de la cartografía fotogramétrica digital, siempre y 

cuando se realicen las mediciones a nivel del suelo, es 

decir cuando se miden magnitudes y direcciones sobre 

el terreno desnudo. En razón de que la ortorectificación 

se realiza con base en un modelo digital de terreno, la 

proyección de los elementos sobresalientes del suelo no 

se logra corregir completamente. Debido a ello los 

edificios presentan distorsiones y se mueven de su 

localización verdadera. Adicionalmente se presentan 

ocultamientos de zonas que dificultan la superposición 

de información vectorial con propósitos de actualización 

cartográfica y/o aplicaciones catastrales.  
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Tercer orden: 
Ortofoto 
preliminar  

Ortofoto generada a partir de 

un MDS obtenido por 

procesos de correlación 

automática, al cual se le 

realiza una edición general  

Aunque no presentan grandes deformaciones esta 

ortofoto no es adecuada para realizar mediciones 

confiables de las dimensiones y orientación de los 

objetos. Sin embargo se puede utilizar para medir 

elementos o detalles que no requieran precisiones o 

estimar áreas de estudios globales.  

Cuarto orden: 
Ortofoto 
Express  

Ortofoto generada utilizando 

un MDS obtenido por 

procesos de correlación 

automática.  

En zonas de relieve montañoso o quebrado, se 

presentan grandes deformaciones. Esta ortofoto permite 

realizar análisis visuales generales, no se recomienda 

realizar mediciones de dimensiones de objetos, ni áreas.  

 

Tabla 3-17. Usos recomendados de las Ortofotos (elaboración propia): 

Usos recomendados para obtener los 
mejores resultados con el uso de las ortofotos 

básicas y ortofotos verdaderas 

1º orden: 
(Ortofoto verdadera 

OV) 

2º 
orden 

3º orden 
Ortofoto 

preliminar 

Catastro Urbano (precisiones planimétricas superiores 

a 3mm X Escala mapa )  
X  _ _  _ _  

Estudios de distribución espacial detallados en zonas 

urbanas  
X  _ _  _  

Análisis de redes urbanas  X  X  _  

Catastro Rural  X  X  _  

Catastro Urbano (precisiones planimétricas superiores 

a 5mm X Escala mapa)  
X  X  _  

Control de calidad de la cartografía vectorial (Grado de 

totalidad y consistencia temática)  
X  X  _  

Obras civiles  X  X  _  

Servicios públicos  X  X  _  

Sistemas de información Geográfica  X  X  _  

Vías  X  X  _  

Actualización de cartografía temática  X  X  X  
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Agrología  X  X  X  

Cuencas hidrográficas  X  X  X  

Distritos de riego  X  X  X  

Estudios Geográficos  X  X  X  

Geolocalización  X  X  X  

Mapas de ruta  X  X  X  

Planeación territorial  X  X  X  

Planeación y gestión municipal  X  X  X  

Turismo  X  X  X  

Uso y cobertura vegetal  X  X  X  

Arqueología  X  X  X  

Comprobación de nuevos desarrollos urbanos  X  X  X  

Estudios Agroforestales  X  X  X  

Hidrología  X  X  X  

Inundaciones  X  X  X  

Medio ambiente  X  X  X  

Mercadeo X  X  X  

Recreación  X  X  X  

Visualización del paisaje  X  X  X  

Zonas homogéneas  X  X  X  

Las ortofotos ofrecen una respuesta mucho más rápida, de bajo costo y sobre todo 

que al tratarse de una imagen ortocorregida, es una herramienta muy poderosa sobre 

la cual pueden hacerse mediciones lo cual resulta eficaz para algunas aplicaciones y 

muy importante desde el punto de vista visual.  
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Es posible digitalizar el perímetro visible de una parcela, o también llamado en 

parcelario visto. Vectorizado ese perímetro es posible calcular su superficie. 

Digitalización de otros documentos gráficos 

Existe una gran variedad de fuentes históricas gráficas muy valiosas a partir de las 

cuales es posible obtener linderos de parcelas actualmente desconocidos. Es necesario 

resaltar que estas fuentes históricas no están vectorizadas ni georreferenciadas, con lo 

cual se las reserva un carácter informativo con poco rigor métrico exhaustivo, aunque 

en muchas ocasiones resuelven la duda de un lindero aparentemente dudoso. 

Las 2 fuentes más utilizadas para la investigación de la propiedad son: 

► FOTOGRAMAS AÉREOS HISTÓRICOS. 

Se exponen telemáticamente en la fototeca del CNIG (Centro Nacional de 

Información Geográfica) en la dirección web http://fototeca.cnig.es/. 

Este archivo cuenta con varios vuelos de españoles. Los más utilizados son: 

 

 

No son ortofotografías corregidas, son fotogramas originales aéreos con sus 

deformaciones correspondientes. 

En caso de necesitar comparar el estado actual de una parcela con el estado 

histórico de alguno de estos vuelos, se procede de 2 modos: 



CAPÍTULO 3. ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS. SITU. ACTUAL 
 

282 
 

 Si la zona de estudio es lo suficientemente grande (>100 Ha), es necesario 

obtener los fotogramas originales completos y proceder a la obtención de 

productos fotogramétricos anteriormente expuestos. 

 Si la zona de estudio es pequeña, se extrae la porción de fotograma original 

necesaria. Esta porción deberá estar situada en la zona central de un 

fotograma, con objeto de minimizar las deformaciones ópticas.  

Éste segundo caso es el más usual. Se pretende superponer digitalmente la imagen 

aérea histórica sobre la realidad actual medida. Para ello, se alineará la imagen histórica 

sobre la realidad terreno en base a diversos puntos comunes que aparezcan en ambas 

fuentes de datos. La realidad terreno es posible de detallarla ya sea por medición 

topográfica o por ortofotografía reciente. 

El resultado no cuenta con precisión métrica exhaustiva, pero se obtiene una 

composición que es muy útil para discriminar falsos linderos. 

Ejemplo de investigación histórica (Figura 3-42): 

● Extracción de porción de fotograma en zona central: 

    

● Medición de los linderos actuales existentes: 
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● Alineación sobre la realidad terreno con puntos comunes: superposición de 

realidad medida sobre realidad histórica: 

 

● Corrección de linderos medidos erróneos: linderos correctos digitalizados sobre 

fotografía histórica: 
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Figura 3.42. Ejemplo de investigación de la propiedad (elaboración propia) 

 

► CARTOGRAFÍAS PARCELARIAS HISTÓRICAS. 

Otra fuente posible muy importante son los catastros históricos parcelarios y los 

planos de Concentración Parcelaria. Representan la realidad parcelaria en un periodo 

concreto de la historia moderna. Algunos de ellos se realizaron con medios topográficos, 

lo cual representa una valiosa fuente de validación de linderos. 

Los catastros históricos se encuentran documentados en los Archivos Históricos 

Provinciales, o en las Delegaciones del Catastro o en las entidades municipales. Los 

planos de Concentración Parcelaria se encuentran archivados en las delegaciones 

provinciales de Agricultura y Medio Ambiente de las comunidades autónomas. 

La complejidad de la superposición digital se centra en la identificación de 

elementos comunes entre la realidad terreno y la representación parcelaria. La realidad 

terreno es posible detallarla ya sea por medición topográfica o por ortofotografía 

reciente. Pero la representación parcelaria refleja linderos de parcelas que no tienen por 

qué representar elementos fijos. Es por ello que es necesario identificar múltiples puntos 

comunes confirmando una alineación lo suficientemente fiable como para proceder a 

digitalizar los linderos no identificados. 

Ejemplo de catastro histórico: 

● Medición de los vestigios y linderos existentes (Figura 3-43): 
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Figura 3-43. Imagen con vestigios y linderos medidos. Elaboración propia 

● Catastro histórico (Figura 3-44): 

 

Figura 3-44. Imagen de catastro histórico. Elaboración propia 
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● Superposición. Puntos comunes (Figura 3-45): 

 

Figura 3-45. Imagen con puntos comunes. Elaboración propia 

● Digitalización de lindero no identificado (Figura 3-46): 

 

Figura 3-46. Imagen con digitalización de lindero. Elaboración propia 
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Ejemplo de concentración parcelaria: 

● Medición de los vestigios y linderos existentes (Figura 3-47): 

 

Figura 3-47. Imagen sobre puesta con vestigios existentes medidos. Elaboración propia 

● Plano de CP (Figura 3-48): 

 

Figura 3-48. Imagen de plano de CP. Elaboración propia 

● Superposición. Puntos comunes (Figura 3-49): 
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Figura 3-49. Superposición de puntos comunes. Elaboración propia 

● Comprobación de lindero no identificado (Figura 3-50): 

 

Figura 3-50. Comprobación de lindero. Elaboración propia 
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3.5.3. CÁLCULO DE SUPERFICIES 

Principios matemáticos 

El área se determina aplicando los métodos de integración numérica y de diseño 

asistido por ordenador. El método de interpolación segmentaria cúbica o splines es la 

que más se aproxima al contorno del perímetro de la superficie irregular porque une un 

conjunto de puntos mediante splines. Con todo, la exactitud del cálculo del área de la 

superficie depende del número de puntos y del método a usar. 

En principio la medida de un área irregular puede ser representada por el valor de 

una integral tal que ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
. Geométricamente esta integral representa el área 

limitada por una curva y=f(x), entre los límites “a” y “b”. Si se conoce analíticamente f(x), 

la integral puede evaluarse por los métodos del cálculo integral. En los casos donde se 

conoce un conjunto de valores del perímetro de la superficie, la integral puede evaluarse 

por métodos numéricos y gráficos. Sin embargo, no siempre son conocidos estos datos, 

y estos métodos de cálculo pueden resultar complejos. De entre los métodos más 

utilizados para el cálculo de superficies por integración numérica, destacarían: 

 Regla rectangular compuesta 

 Regla trapezoidal compuesta 

 Regla de Simpson 1/3 compuesta 

 Regla de Simpson 3/8 compuesta 

Los algoritmos y métodos basados en integración serán obviados en estas líneas, 

aun cuando son utilizados en algunos programas específicos de topografía.  

Para solucionar los problemas derivados del cálculo integral, se aplica otra técnica 

consistente en que la superficie real es dividida en superficies menores de formas 

conocidas (triángulos, rectángulos y trapecios). Los tramos que se encuentran próximos 

al contorno no cubrirán toda el área real de la superficie irregular. Para tener una mayor 

aproximación de cálculo se debe utilizar un método apropiado y una mayor cantidad de 

datos (cuanto mayor sea el número de divisiones, la solución será más exacta). 

Así encontramos diferentes algoritmos de cálculo, siendo las más usuales: 

 Suma de áreas de triángulos que cumplen la condición de Dealunay 

 Fórmula del área de Gauss  

Todos los métodos de cálculo de áreas están basados en la representación de los 

vértices de un perímetro en un sistema de coordenadas X-Y. La incertidumbre del 
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método es 0, ya que son cálculos matemáticos exactos. La única imprecisión que arroja 

su resultado es la que contiene las coordenadas de los vértices que intervienen. 

Uno de los algoritmos de cálculo más utilizados a la hora de calcular superficies en 

programas topográficos es el denominado Algoritmo de Delaunay, basado en la 

triangulación del mismo nombre. Esta triangulación es una red de triángulos que cumple 

la condición de Dealunay, la cual dice que la circunferencia circunscrita de cada triángulo 

de la red no debe contener ningún vértice de otro triángulo. 

El uso del triángulo como figura geométrica es porque se trata de los polígonos más 

simples, contando con multitud de propiedades que favorecen su uso, como que 

representan una superficie coplanaria. 

Así, a partir de una serie de puntos discretos, se unen entre sí formando una 

triangulación, el cual sirve como modelo tridimensional en el que los errores de redondeo 

son mínimos (Figura 3-51): 

 

Figura 3-51. Generación de modelo tridimensional. Fuente: B. Delaunay. 

La comprobación de la condición de Delaunay consiste en analizar las 

circunferencias circunscritas que surgen de la triangulación, de forma que todas las 

circunferencias resultantes de la red sean vacías, esto es, que dichas circunferencias 

no contengan otros vértices aparte de los tres que la definen. Esta condición asegura 

que los ángulos del interior de los triángulos son los más grandes posibles, es decir, 

maximiza la extensión del ángulo más pequeño de la red (Figura 3-52). 
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Figura 3-52. Triangulación de Delaunay. Fuente: B. Delaunay. 

Para generar el algoritmo que cree una triangulación de Delaunay a partir de una 

serie de puntos hay que verificar que los vértices se encuentran dentro de una 

circunferencia circunscrita. Para ello se utiliza como forma de comprobación el 

determinante de una matriz. De esta forma, dados tres puntos ABC, los cuales forman 

un triángulo, el punto D estaría dentro de su circunferencia circunscrita si (fórmula 3-13): 

|
|

𝐴𝑥 𝐴𝑦 𝐴𝑥
2 + 𝐴𝑦

2 1

𝐵𝑥 𝐵𝑦 𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 1

𝐶𝑥 𝐶𝑦 𝐶𝑥
2 + 𝐶𝑦

2 1

𝐷𝑥 𝐷𝑦 𝐷𝑥
2 + 𝐷𝑦

2 1

|
| = |

𝐴𝑥 − 𝐷𝑥 𝐴𝑦 − 𝐷𝑦 (𝐴𝑥 − 𝐷𝑥)2 + (𝐴𝑦 − 𝐷𝑦)2

𝐵𝑥 − 𝐷𝑥 𝐵𝑦 − 𝐷𝑦 (𝐵𝑥 − 𝐷𝑥)2 + (𝐵𝑦 − 𝐷𝑦)2

𝐶𝑥 − 𝐷𝑥 𝐶𝑦 − 𝐷𝑦 (𝐶𝑥 − 𝐷𝑥)2 + (𝐶𝑦 − 𝐷𝑦)2

| > 0 

(Figura 3-53): 

 

Figura 3-53. Cumplimiento o no de la condición de Dealaunay. (Fuente: ETSIINF) 

Partiendo de una triangulación de Delaunay bidimensional, es posible obtener un 

modelo tridimensional añadiendo la componente “Z” (altura) a cada uno de los puntos, 

siendo esta la base para la representación del terreno. De esta forma el uso de redes 

de triángulos irregulares (TIN) es la que mejor se adapta a la realidad del terreno, ya 
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que no todas las posibles triangulaciones serán apropiadas, sino aquella que logre los 

triángulos más equiláteros posibles, lo cual se logra con la triangulación de Delaunay. 

De esta forma, se puede decir que se trata de un algoritmo óptimo y con una mínima 

complejidad, lo que permite el procesado mediante computadoras de millones de puntos 

con un mínimo de recursos de memoria y de tiempo. Con ello es posible el cálculo de 

una superficie delimitada por una nube de puntos que conforman un contorno irregular. 

Esta superficie puede ser objeto de una triangulación de Delaunay la cual nos permitiría, 

mediante la suma de las áreas de los triángulos resultantes, obtener la superficie total 

(Figura 3-54): 

 

Figura 3-54. Triangulación. (Fuente: ETSIINF) 

La bondad de la medición de la superficie dependerá de la cantidad y calidad de los 

puntos (observaciones o elementos restituidos) de los que se disponga. 

A modo de ejemplo, dado P un polígono irregular, para calcular su área (A) habría 

que sumar las áreas de los distintos triángulos Tn, de tal forma que (Figuras 3-55 y 3-

56): 

 

Figura 3-55. Calculo de área 1. Fuente: Universo Fórmulas. 
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Figura 3-56. Cálculo de área 2. Fuente: Universo Fórmulas. 

𝐴 =  ∑
𝐿𝑖ℎ𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

(Fórmula 3-14) 

Sin embargo, el método más utilizado para el cálculo de superficies de polígonos 
irregulares, conocidas las coordenadas cartesianas es mediante el uso de la fórmula de 
Gauss, la cual se representa mediante esta expresión (Fórmula 3-15): 

𝐴 =
1

2
[∑(𝑥𝑖𝑦𝑖+1 + 𝑥𝑛𝑦1) − ∑(𝑥𝑦+1𝑦𝑖 − 𝑥1𝑦𝑛)

𝑛−1

𝑖=1

𝑛−1

𝑖=1

] 

𝐴 =
1

2
[𝑥1𝑦2 + 𝑥2𝑦3 + ⋯ + 𝑥𝑛−1𝑦𝑛 + 𝑥𝑛𝑦1 − 𝑥2𝑦1 − 𝑥3𝑦2 − ⋯ − 𝑥𝑛𝑦𝑛−1 − 𝑥1𝑦𝑛] 

𝐴 =
1

2
|∑ 𝑑𝑒𝑡

𝑛

𝑖=1

(
𝑥𝑖 𝑥𝑖+1

𝑦𝑖 𝑦𝑖+1
)| 

Siendo: 

- A: área del polígono 
- n: número de lados del polígono 

- (xy,yi), i=1, 2,…, n: vértices del polígono   

 

Si los vértices del polígono están listados de forma secuencial con sentido anti 

horario, el determinante será positivo, y el operador de valor absoluto puede ser omitido. 

A modo de ejemplo, dado un polígono irregular de ocho lados y coordenadas 

cartesianas como las que aparecen (Figura 3-57): 
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Figura 3-57. Cálculo de área 3. Elaboración propia. 

El área del polígono será: 

 

 

 

 

Influencia de la proyección cartográfica 

Toda medición topográfica, sea directa o indirecta, esta referenciada a un sistema 

de coordenadas. Los métodos de cálculo de áreas están basados en la representación 

de los vértices de un perímetro en un sistema de coordenadas X-Y. 

En función del objetivo del levantamiento o del pliego de condiciones 

correspondientes, las coordenadas resultantes deberán estar calculadas en un sistema 

de referencia u otro, pudiendo adoptar un sistema de referencia topográfico local o un 

sistema de referencia geodésico oficial.  

Pero en la actualidad, los sistemas de coordenadas más utilizados provienen de 

una proyección cartográfica englobada en un sistema de referencia geodésico. Son 

sistemas de coordenadas georreferenciados. Atendiendo al RD de 28 de julio de 2007, 

el Sistema Geodésico de Referencia oficial en España es el ETRS89 (European 

Terrestrial Reference System 1989) para la nueva cartografía que se produzca, 

estableciendo un periodo de convivencia con el antiguo sistema ED50 de cinco años. 

El marco de referencia oficial en España que materializa ETRS89 como apoyo para 

todo tipo de trabajo es la red REGENTE (Red Geodésica Nacional por Técnicas 

𝑆 = 1
2⁄ |(𝑥1𝑦2 + 𝑥2𝑦3 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑦1) − (𝑦1𝑥2 + 𝑦2𝑥3 + ⋯ + 𝑦𝑛𝑥1)| 

𝑆 = 1
2⁄ |(7𝑥14 + 17𝑥11 + 17𝑥11 + 9𝑥7 + 9𝑥7 + 6𝑥10 + 6𝑥10 + 7𝑥14) −

(14𝑥17 + 14𝑥17 + 11𝑥9 + 11𝑥9 + 7𝑥6 + 𝑥76 + 10𝑥7 + 10𝑥7)|= 41 m2 
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Espaciales), la cual consiste en una densa red GPS de alta precisión con estaciones 

coincidentes con vértices ROI y enlaces en un 15% de los vértices con señales de la red 

de nivelación de alta precisión (NAP), dado que la altitud que se observó mediante GPS 

es elipsoidal y con estos enlaces, poder relacionar con altitudes ortométricas. La 

densidad media quedó fijada en una estación por cada 300 km2, o un punto por cada 

hoja del MTN 1:50.000. 

La mayoría de los datos superficiales expresados en esta tesis están calculados 

bajo un marco de referencia oficial. Pero muchas de las fuentes no, o se desconoce.  

Por ello, es importante destacar que la proyección cartográfica oficial Universal 

Transverse Mercator (UTM) deforma las superficies que bajo sus condiciones 

cartográficas se representan.  

Se procede a realizar el estudio comparativo de superficies cartográficas 

(afectadas por una proyección cartográfica) y superficies reales en base a ejemplos de 

diferentes parcelas cuadradas diferenciadas por su tamaño y situación dentro del huso 

30 en la península ibérica. Estos ejemplos son extrapolables a cualquier otro huso de 

la superficie terrestre dentro del mismo sistema de referencia. 

Para ello se toman las siguientes condiciones de partida para las parcelas: 

 TAMAÑO: Se estudiarán los ejemplos para 2 Ha, 5 Ha, 10 Ha, 20 Ha, 50 Ha, 

100 Ha, 200 Ha, 500 Ha y 1000 Ha. 

 SITUACIÓN: Se estudiarán los ejemplos para las siguientes ubicaciones 

aleatorias cercanas a los cortes secantes y ejes centrales del huso 30: 

Coordenadas ED-50 UTM de Puntos de muestreo Huso 30 (Figura 3-58 y 
Tabla 3-18.):  

                X                      Y             Cte.Anamorfosis   Convergencia.    

A 190000 4460000 1.0007840368    -2ø21'19" 

B 263000 4460000 1.0002917633  -1ø48'06" 

C 335000 4460000 0.9999351950  -1ø15'17" 

D 411000 4460000 0.9996975039  -0ø40'37" 

E 485000 4460000 0.9996027694  -0ø06'51" 

F 563000 4460000 0.9996488546    0ø28'45" 

G 635000 4460000 0.9998243656            1ø01'36" 

H 712000 4460000 1.0001534542   1ø36'42" 

I 782000 4460000 1.0005796364  2ø08'35" 
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Figura 3-58. Zonas UTM de estudio. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN ‘A’:   X= 190000 Y= 4460000 

Cte.Anamorf= 1.0007840368  

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,51 141,4 20033 20.000 -33 -0,17 
223,77 223,6 50073 50.000 -73 -0,15 
316,45 316,2 100141 100.000 -141 -0,14 
447,55 447,2 200301 200.000 -301 -0,15 
707,65 707,1 500768 500.000 -768 -0,15 
1000,78 1000 1001561 1.000.000 -1.561 -0,16 
1415,3 1414,2 2003074 2.000.000 -3.074 -0,15 
2237,83 2236,1 5007883 5.000.000 -7.883 -0,16 
3164,74 3162,3 10015579 10.000.000 -15.579 -0,16 

    % MEDIO -0,15 
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LOCALIZACIÓN ‘B’:   X= 263000 Y= 4460000 

Cte.Anamorf= 1.0002917633 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,44 141,4 20005 20.000 -5 -0,03 
223,66 223,6 50024 50.000 -24 -0,05 
316,29 316,2 100039 100.000 -39 -0,04 
447,33 447,2 200104 200.000 -104 -0,05 
707,3 707,12 500273 500.000 -273 -0,05 

1000,29 1000 1000580 1.000.000 -580 -0,06 
1414,61 1414,2 2001121 2.000.000 -1.121 -0,06 
2236,64 2236,1 5002558 5.000.000 -2.558 -0,05 
3163,19 3162,3 10005771 10.000.000 -5.771 -0,06 

    % MEDIO -0,05 
 

LOCALIZACIÓN ‘C’:   X= 335000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 0.9999351950 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,39 141,4 19991 20.000 9 0,04 
223,59 223,6 49992 50.000 8 0,02 
316,18 316,2 99970 100.000 30 0,03 
447,17 447,2 199961 200.000 39 0,02 
707,05 707,12 499920 500.000 80 0,02 
999,93 1000 999860 1.000.000 140 0,01 
1414,1 1414,2 1999679 2.000.000 321 0,02 
2235,95 2236,1 4999472 5.000.000 528 0,01 
3162,07 3162,3 9998687 10.000.000 1.313 0,01 

    % MEDIO 0,02 
 
 
LOCALIZACIÓN ‘D’:   X= 411000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 0.9996975039 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,36 141,4 19983 20.000 17 0,09 
223,53 223,6 49966 50.000 34 0,07 
316,1 316,2 99919 100.000 81 0,08 

447,07 447,2 199872 200.000 128 0,06 
706,89 707,12 499693 500.000 307 0,06 
999,7 1000 999400 1.000.000 600 0,06 

1413,77 1414,2 1998746 2.000.000 1.254 0,06 
2235,42 2236,1 4997103 5.000.000 2.897 0,06 
3161,33 3162,3 9994007 10.000.000 5.993 0,06 

    % MEDIO 0,07 
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LOCALIZACIÓN ‘E’:   X= 485000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 0.9996027694 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,34 141,4 19977 20.000 23 0,12 
223,51 223,6 49957 50.000 43 0,09 
316,07 316,2 99900 100.000 100 0,10 
447,02 447,2 199827 200.000 173 0,09 
706,82 707,12 499595 500.000 405 0,08 
999,6 1000 999200 1.000.000 800 0,08 

1413,64 1414,2 1998378 2.000.000 1.622 0,08 
2235,21 2236,1 4996164 5.000.000 3.836 0,08 
3161,04 3162,3 9992174 10.000.000 7.826 0,08 

    % MEDIO 0,09 
 

LOCALIZACIÓN ‘F’:   X= 563000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 0.9996488546 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,35 141,4 19980 20.000 20 0,10 
223,52 223,6 49961 50.000 39 0,08 
316,09 316,2 99913 100.000 87 0,09 
447,04 447,2 199845 200.000 155 0,08 
706,85 707,12 499637 500.000 363 0,07 
999,65 1000 999300 1.000.000 700 0,07 
1413,7 1414,2 1998548 2.000.000 1.452 0,07 
2235,32 2236,1 4996656 5.000.000 3.344 0,07 
3161,2 3162,3 9993185 10.000.000 6.815 0,07 

    % MEDIO 0,08 

 
 
 
LOCALIZACIÓN ‘G’:   X= 635000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 0.9998243656 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,38 141,4 19988 20.000 12 0,06 
223,56 223,6 49979 50.000 21 0,04 
316,15 316,2 99951 100.000 49 0,05 
447,12 447,2 199916 200.000 84 0,04 
706,98 707,12 499821 500.000 179 0,04 
999,83 1000 999660 1.000.000 340 0,03 
1413,95 1414,2 1999255 2.000.000 745 0,04 
2235,71 2236,1 4998399 5.000.000 1.601 0,03 
3161,76 3162,3 9996726 10.000.000 3.274 0,03 

    % MEDIO 0,04 
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LOCALIZACIÓN ‘H’:   X= 712000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 1.0001534542 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,42 141,4 20000 20.000 0 0,00 
223,63 223,6 50010 50.000 -10 -0,02 
316,25 316,2 100014 100.000 -14 -0,01 
447,27 447,2 200050 200.000 -50 -0,03 
707,21 707,12 500146 500.000 -146 -0,03 
1000,16 1000 1000320 1.000.000 -320 -0,03 
1414,42 1414,2 2000584 2.000.000 -584 -0,03 
2236,45 2236,1 5001709 5.000.000 -1.709 -0,03 
3162,81 3162,3 10003367 10.000.000 -3.367 -0,03 

    % MEDIO -0,02 
 

LOCALIZACIÓN ‘I’:   X= 782000 Y= 4460000 
Cte.Anamorf= 1.0005796364 

LADO UTM LADO REAL 
m 

SUP, UTM 
m2 

SUP, REAL 
m2 

DIFERENCIA 
m2 

DIFERENCIA    
% m 

141,48 141,4 20017 20.000 -17 -0,08 
223,73 223,6 50055 50.000 -55 -0,11 
316,38 316,2 100096 100.000 -96 -0,10 
447,46 447,2 200220 200.000 -220 -0,11 
707,51 707,12 500570 500.000 -570 -0,11 
1000,58 1000 1001160 1.000.000 -1.160 -0,12 
1415,03 1414,2 2002310 2.000.000 -2.310 -0,12 
2237,41 2236,1 5006004 5.000.000 -6.004 -0,12 
3164,17 3162,3 10011972 10.000.000 -11.972 -0,12 

    % MEDIO -0,11 

 Tabla 3-16. Influencia UTM en superficies. Elaboración propia. 

A la vista de los datos obtenidos se obtiene que, como valor medio para el huso 30, 

existe una variación media en valor absoluto del 0,07% de diferencia entre la superficie 

real de una parcela teórica y su representación en la proyección cartográfica U.T.M. con 

Datum Europeo ED-50. Si nos fijamos en la zona centro de la península, donde se centra 

la tesis (zonas D, E y F) la diferencia puede llegar hasta el 0,1 %. 

Queda claro que estas diferencias son mínimas y desestimables para el objeto de 

esta tesis, pero es bueno recordar que existen para tenerlas en cuenta en función de: 

 La escala de representación. 

 El valor de la superficie (mayor o menor). 

 El objetivo de la obtención del valor superficial. 
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 La instrumentación utilizada para la obtención de la misma, ya que la misma 
precisión con la que se obtienen las coordenadas de los puntos que definen 
una parcela condiciona el valor superficial resultante. 

3.5.4. LIMITACIÓN DE LAS FUENTES 

Esta tesis trata la medición de la realidad terreno, no como simple medición, sino 

como un concepto superior basado en un dato obtenido a partir del estudio de la propia 

medición métrica pero influida por otros factores o fuentes. De este modo se cuantifica 

la cabida más probable de la parcela. Este proceso se engloba en la llamada SMI 

(superficie medida e investigada), que se estudia al detalle en el capítulo 4. 

Las fuentes son documentos existentes que describen la parcela por otros métodos 

(ya sean métricos o descriptivos), como son catastro o títulos de propiedad. Las fuentes 

son habitualmente utilizadas erróneamente por los propietarios, siendo origen de 

conflictos de todo tipo.  

La SMI será comparada con la fuente que tratemos, y se expondrá la discrepancia 

existente. 

Hay que recordar que el propietario o interesado se basa en muchas ocasiones en 

el dato concreto de una fuente, a veces por ignorancia y otras por interés, dejando a un 

lado el hecho de que cada fuente ha sido concebida para lo que es, con la limitación y 

el objetivo que tiene. La mejor manera de cuantificar estos hechos y conocer con certeza 

si se puede probar un exceso o defecto de cabida en una parcela, es realizar esta 

comparación del valor de la fuente con el valor más probable (SMI). 

Se exponen a continuación algunas de las características de las fuentes, 

destacando sus propias limitaciones cuantificadas en tolerancias admitidas: 

CATASTRO 

Es la representación y valoración de las parcelas. Se guía por la ley del Catastro 

inmobiliario del 5 de marzo de 2004. De sus artículos 3 y 45 se extraen las siguientes 

afirmaciones: 

Extracto del art. 3: “…A los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y 

sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos 

prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos.” 

Artículo 45. Correspondencia de la referencia catastral con la identidad de la finca. 

A efectos de lo dispuesto en este título, se entenderá que la referencia catastral se 

corresponde con la identidad de la finca en los siguientes casos:  
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a) Siempre que los datos de situación, denominación y superficie, si constare esta 

última, coincidan con los del título y, en su caso, con los del Registro de la 

Propiedad.  

b) Cuando existan diferencias de superficie que no sean superiores al 10 por ciento 

y siempre que, además, no existan dudas fundadas sobre la identidad de la finca 

derivadas de otros datos descriptivos. Si hubiere habido un cambio en el 

nomenclátor y numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, 

salvo que le constaran al órgano competente, notario o registrado. 

Los datos catastrales se consideran ciertos, siempre supeditados y sin perjuicio del 

RP que deja claro que se sitúa a un nivel superior, como indica el art. 3. Aun así el art 

45 b) indica que la referencia catastral corresponde con la identidad de la finca cuando 

las diferencias no sean mayores al 10%. 

Se supone entonces que diferencias superiores al 10% entre la realidad de la finca 

y lo cuantificado en los registros catastrales conllevan una mala calidad de estos datos 

catastrales, lo que podrá subsanarse por medio de las vías administrativas que 

correspondan. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

El caso de las parcelas que provienen de procesos de Concentración Parcelaria se 

podrían seguir dos criterios, según el enfoque que se quiera dar, considerando dos 

conceptos distintos. Por una parte hay que considerar el DECRETO 118/1973, de 12 de 

enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reformo y Desarrollo Agrario art. 221 

que expresa lo siguiente: 

“Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo sean 

puestas a disposición de los participantes para que tomen posesión de ellas, los 

interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 

superiores al dos por ciento entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste 

en el título en el expediente de concentración. Si la reclamación fuera estimada, el 

Instituto podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo, compensar al 

reclamante con cargo a la masa común o, si esto último no fuera posible 

indemnizarle en metálico.” 

Por otra parte hay que recordar que una vez terminado el proceso de CP, las 

parcelas quedaban inscritas en el RP, por lo que cualquier alteración o discrepancia se 

ve regulada por el RH y la LH. 
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Sin embargo, el articulo 221 recogía un objetivo más restrictivo para considerar si 

se había realizado un buen proceso de CP. Es por lo que se considera para esta Tesis 

este valor como punto de inflexión en el que, cuando las diferencia entre la medición e 

investigación y los títulos de CP supere en valor absoluto al 2% se considere fuera de 

la tolerancia.  

Por otra parte hay que tener en cuenta que en el propio artículo, el Instituto ha de 

estimar la reclamación una vez presentado el informe pericial: se entiende que la 

divergencia de datos debería proceder de una mala praxis en el los métodos de 

medición. Se entendía como datos no fiables o que deberían ser susceptibles de revisión 

cuando exista una diferencia mayor del 2% entre los ofrecidos por la CP y los que 

reclama el propietario adjuntando su informe pericial. 

SIGPAC 

Por el Real decreto 1077/2014, se vincula la cartografía SIGPAC con la catastral, y 

la cartografía en formato vectorial ha de cumplir las normas exigidas para el formato 

1:5000. Aunque se podía concretar la repercusión en cuantificación de la precisión para 

esta escala. Sin embargo como la intención es unificar criterios parece lógico afirmar 

que en el caso del SIGPAC, hablaríamos de una buena identificación de la parcela 

cuando existan discrepancias inferiores a un 10%, como en el caso del catastro. 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS 

Las actuaciones urbanísticas, vienen reguladas de manera particular por su 

normativa autonómica correspondiente. Las dos comunidades con mayor muestreo de 

son la Castilla La Mancha y Madrid. En el primero se han de realizar el levantamiento 

topográfico para actualización de datos e integración en los datos catastrales, por lo que 

la identificación se considerará adecuada la que corresponda con la catastral (valor del 

10% de nuevo), y en el caso de la comunidad de Madrid puntualiza más sobre la 

acreditación de la propiedad con lo certificado en el Registro de la Propiedad, cuyos 

valores de discrepancias se definen en apartados siguientes. 

FUENTES JURÍDICAS. LEGISLACIÓN HIPOTECARIA 

En el caso de la documentación referida a las escrituras documentación notarial y 

registral, su modificación o alteración viene reflejado en el artículo 298.3 del Reglamento 

hipotecario RH. Artículo que por su especial interés e influencia en esta tesis se tratará 

de estudiar con más detalle: 

Articulo 298.3 RH: 3. “Asimismo, podrán inmatricularse los excesos de cabida de 

las fincas ya inscritas, que resulten de títulos públicos de adquisición, siempre que 
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se acredite en la forma prevista en el apartado 1 la previa adquisición de la finca 

por el transmitente con la mayor cabida resultante, se exprese la referencia catastral 

y se incorpore o acompañe certificación catastral, descriptiva y gráfica, que permita 

la perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida y de la que resulte 

que la finca se encuentra catastrada a favor del titular inscrito o del adquirente. 

Del mismo modo podrán inscribirse los excesos de cabida acreditados mediante 

certificación catastral o, cuando fueren inferiores a la quinta parte de la cabida 

inscrita, con el certificado o informe de técnico competente, en los términos 

previstos en el artículo 53 de la Ley de 30 de diciembre de 1996, que permitan la 

perfecta identificación de la finca y de su exceso de cabida, sin necesidad de título 

traslativo. 

También podrán inscribirse los excesos de cabida en virtud de expediente de 

dominio conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria y en este Reglamento, o en 

virtud del acta de presencia y notoriedad regulada en la legislación citada 

anteriormente sobre referencia catastral. 

De otra parte, podrán hacerse constar en el Registro, como rectificación de 

superficie, los excesos de cabida que no excedan de la vigésima parte de la cabida 

inscrita. 

En todos los casos será indispensable que no tenga el Registrador dudas fundadas 

sobre la identidad de la finca, tales como aparecer inscrito con anterioridad otro 

exceso de cabida sobre la misma finca o tratarse de finca formada por segregación, 

división o agrupación en la que se haya expresado con exactitud su superficie. 

La inscripción del exceso de cabida se hará constar expresamente en el acta de 

inscripción, con referencia al artículo 205 de la Ley y al supuesto reglamentario en 

que se ampara, con la limitación de su artículo 207 y además, en el supuesto 

previsto en el primer párrafo de este apartado, indicará la supeditación de su 

eficacia a la constancia registral de la publicación del edicto regulado en el apartado 

siguiente. Iguales extremos se harán constar en la nota de despacho al pie del 

título.”  

Como se puede observar la posibilidad de inscribir un exceso de cabida es viable 

entre los tramos del 5% hasta el 20%. 

Leído este articulo el RH considera adecuado hacer una rectificación de la cabida 

hasta un 5% de la cuantificación de la cabida, de tal manera que los valores inferiores a 

esta cantidad se podrán rectificar siempre y cuando el registrador no tenga dudas 

razonables, que no haya habido otro exceso de cabida previo, o provenga de una 
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segregación, división, etc, que se suponía que debería dejar claro la exactitud de la 

cabida “en la que se haya expresado con exactitud su superficie”, y en el caso de que 

no fuera así se daría lugar a una modificación de la cabida que también quedaría a juicio 

del Registrador. En cualquier caso la alteración de la inscripción hasta un 5% es un 

proceso viable de relativa facilidad. 

En el tramo del 5% al 20% se pueden modificar con informe técnico competente en 

los términos descritos en el artículo 53 de la ley de 30 de diciembre de 1996 siempre 

que esté perfectamente identificada. En la referencia a esta última ley, se recoge en el 

apartado cinco sub-apartado uno: 

“En todo caso, el titular registral podrá solicitar la constancia de la identificación 

catastral de la finca inscrita, como operación específica conforme a las siguientes 

reglas: 

1.ª  Si aporta certificación catastral que describa la finca en los mismos términos de 

denominación, situación y superficie, que los que figuran en el Registro se hará 

constar la referencia catastral por nota al margen del asiento y al pie del título. Lo 

mismo procederá si, coincidiendo la descripción y situación, la diferencia de 

superficie es inferior al 10 por 100 de la reflejada en el Registro o cuando habiendo 

diferencia en el nombre o número de la calle, se justifica debidamente la identidad. 

En todo caso el Registrador deberá comunicar al Catastro la relación de fincas 

objeto de identificación catastral posterior. 

Hay que considerar como punto fundamental para esta tesis, considerar al RP como 

pilar central en cualquier acción de deslinde. La normativa hipotecaria y la doctrina de 

la Dirección General de los Registros y del Notariado entienden que cualquier exceso 

de cabida mayor a la vigésima parte (5%) de la cabida inscrita debe se tratará como una 

inmatriculación. 

PARCELARIO VISTO ORTOFOTOS PNOA, ORTOFOTOS ESCALA 1:5000 : 

La ultima última fuente de consulta ha sido el parcelario-visto frene a la SMI, se 

decide poner como límite de identificación adecuado el 10%, por la siguientes razones. 

  Porque la representación para fincas rusticas son en la mayoría de los casos 

escalas 1:5000. Aunque se es consciente que se trabaja con escalas 

1:10.000 en rustico y en urbano con los rangos de 1:500-1:2000, la escala 

más representativa de esta tesis es la 1:5000 

 La regla básica de cartografía recoge  que la  percepción visual del ojo 

humano es de 0,2 mm, aunque esto se entiende para elementos de trazas 
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de representación de información vectorial. Repercute una incertidumbre  de 

la identificación del parcelario visto de ± 1 m. 

 Esta incertidumbre no repercute valores de discrepancias respecto a su 

identificación superiores al 10%, como se vio en el cuadro correspondiente. 

 Teniendo en cuenta el resto de fuentes, el valor del 10% es un valor,  medio, 

representativo tanto en el Catastro, SIGPAC como en las fuentes jurídicas. 

Son por estas razones por las que se identificará el parcelario visto con la 

ortofotografía de las fuentes que se disponen de forma telemática y se comparará con 

la SMI, considerando parcelas bien identificadas cuando las discrepancias sean 

inferiores al 10%. 

COMPARACIÓN DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS Y GRÁFICOS EN LAS FUENTES 

Como último punto de análisis y contraste entre los datos obtenidos de la muestras, 

es la comparación de los datos alfanuméricos de la propia fuente y el valor gráfico 

obtenido al planimetrar la parcela con la propia aplicación telemática (Catastro, SIGPAC) 

disponible.  

Definir cuál es el valor correcto a partir el cual se considera que superficie gráfica y 

alfanumérica es coincidente es difícil porque no se ha encontrado normativa al respecto. 

Aunque en este punto de la tesis se han podido encontrar los suficientes criterios para 

proponer una cifra, basándose en las siguientes consideraciones: 

 Los medios tecnológicos para la representación de los datos vectoriales en la 

actualidad son prácticamente perfectos. La expresión gráfica debería 

corresponderse en un 100% con la expresión alfanumérica. 

 El mayor proceso de reparcelación que ha existido en el ámbito rural ha sido la 

Concentración Parcelaria, siendo el valor considerado a partir el cual se podían 

presentar reclamaciones de un 2%. Y estas discrepancias se podían alegar si 

se observaban en la materialización del deslinde. Es por esto por lo que se 

puede considerar un proceso con una autorregulación muy exigente para la 

época en que se implanto.  

 En el año 1987 con la creación del Centro de Gestión Catastral y Cooperación 

Tributaria y el desarrollo de la Ley de las Haciendas Locales, se establecieron 

varios planes para actualizar el catastro de forma eficaz en formato digital. Uno 

de los requisitos básicos definidos para las actualizaciones y renovaciones  

catastrales, fue el cruce y validación de la base de datos gráfica y alfanumérica. 
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La metodología concreta para cada caso viene detallada en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas correspondientes. 

Partiendo de estos argumentos, se considera adecuado un valor inferior al 2% el 

que valide que hay coincidencia total entre la base gráfica y la alfanumérica. No obstante 

conviene observa detenidamente la distribución de discrepancias y cuantificar los 

intervalos de estas que sean cercanos a este valor, pero que en ningún caso deberían 

superar el valor del 5%. Se adjunta un cuadro resumen con los criterios adoptados 
para esta tesis (Tabla 3-19): 

 

Tabla 3-19. Resumen de criterios aplicados. Elaboración propia 

 

 

 

FUENTE DE DATOS PORCENTAJE

CATASTRO 
MALA IDENTIFICACION >10%

CONCENTRACION PARCELARIA
POSIBILIDAD DE ALEGACIONES >2%

SIGPAC
MALA IDENTIFICACION >10%

JURIDICAS
MERA RECTIFICACIÓN <5%

EXPEDIENTE DE DOMINIO O ACTA DE NOTORIEDAD 5%-10%

EXPEDIENTE DE DOMINIO O ACTA DE NOTORIEDAD 10%-20%

EXPEDIENTE DE DOMINIO O ACTA DE NOTORIEDAD ˃20%

TECNICAS
BAJA CALIDAD DE ELABORACION CARTOGRAFICA Y/O FOTOGRAMETRICA >10%

COMPARACION DATOS  CATASTRALES GRAFICOS Y 

ALFANUMERICOS
NO VALIDACION ENTRE LOS DATOS GRAFICOS Y ALFANUMERICOS >2%

COMPARACION DATOS  SIGPAC GRAFICOS Y 

ALFANUMERICOS
NO VALIDACION ENTRE LOS DATOS GRAFICOS Y ALFANUMERICOS >2%
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4.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo desarrolla la parte práctica de la tesis y la materialización de los 

conceptos revisados hasta ahora. Hay que recordar que uno de los objetivos de esta 

tesis es reconocer y diferenciar cada una de las fuentes de partida que cuantifican la 

cabida de las parcelas. La fuente matriz es la medición directa junto con una 

investigación de propiedad. Es necesario establecer un método de cuantificación y 

calidad de la medida. 

En general, los métodos directos de medida de superficies son los que se han 

aplicado en la medición de las parcelas objeto de estudio en esta tesis. Y los métodos 

indirectos son los que utilizan muchas de las fuentes externas estudiadas. 

Conociendo las limitaciones de cada una de las fuentes, se permitirá su correcta 

utilización en el ámbito de la investigación de la propiedad. 

En esta tesis se contrastarán los datos obtenidos por medio de investigación y 

medición de una gran muestra de parcelas frente una serie de registros o fuentes. 

Una vez recopilado el muestreo con sus correspondientes datos, se estudiarán las 

diferencias que existen entre el valor de superficie investigado y la fuente, si son 

tolerables, y determinar si las características de las parcelas (identificación, 

infraestructuras, valor, morfología, identificación de los linderos,…) influyen y en qué 

cuantía en la divergencia de datos. 

Con esta metodología se pretende encontrar los puntos débiles que existen a fecha 

de hoy en la expresión de la cuantificación mostrada por las fuentes, analizarlos y 

aportar alternativas para que las discrepancias se reduzcan en la mayor medida posible 

(Figura 4-1). 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO 4. DATOS MUESTRALES. METODOLOGÍA 
 

312 
 

 

Figura 4-1. Cuadro explicativo de metodología seguida. Elaboración propia. 
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4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Esta parte práctica de la tesis se divide básicamente en tres partes: 

 Parte I: Identificación y cuantificación de las parcelas: Recopilación de datos de 

las fuentes y medición de las parcelas. Aspectos y metodología de la medición. 

Obtención de los resultados de la investigación: superficie medida e investigada 

(SMI). 

 Parte II: Codificación y clasificación de las parcelas según criterios establecidos. 

 Parte III: Resultados de la muestra. 

En el capítulo V, se analizarán estadísticamente los elementos de la muestra. 
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4.3. PARTE I: IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA Y 

CUANTIFICACIÓN DE LA CABIDA 

4.3.1. TRABAJOS PREVIOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE PARCELAS A 
INVESTIGAR 

El punto de partida es la identificación de la finca con su correspondiente referencia 
catastral. Esta operación es, en la actualidad, relativamente sencilla, gracias a la 

existencia de la Oficina Virtual del Catastro (OVC). En este portal telemático, 

introduciendo la Provincia, Municipio, y numeración de rústica o urbana, es posible 

identificar visualmente la parcela buscada superponiendo la información vectorial del 

parcelario catastral sobre la ortofotografía aérea (parcelario visto). 

De este modo, se han recopilado todas las referencias catastrales de la muestra de 

parcelas medidas. Una vez identificadas se recopila la siguiente información, 

denominada fuentes: 

 Medición topográfica – realidad terreno.  

 Datos del Registro de la Propiedad. 

 Escritura de propiedad. Documentación notarial. 

 Planos de Concentración parcelaria (si lo hubiese). 

 Datos alfanuméricos de la oficina virtual del catastro. 

 Datos alfanuméricos del visor SIGPAC. 

 Cartografía actual e histórica catastral. 

 Ortofotografías existentes.  

 Fotografías aérea existentes. 

 Afecciones y normativa administrativa que puedan influir en los límites de la 

parcela. 

 Trabajos previos de levantamientos o estudios que se hayan realizado en la 

propiedad. 

 Recopilación de cualquier información de los propietarios, vecinos, etc. que 

pueda aportar para la aclaración de la identificación de la parcela. 

De cada parcela se realizó su correspondiente estudio de investigación más o 

menos complejo. Hay casos de un único levantamiento topográfico (en adelante LT), y 

otros de estudio con fuentes diversas. Estas fuentes diversas influyen en mayor o menor 

medida en la obtención del resultado final. Por ejemplo: una parcela en la que 

actualmente sus linderos no están identificados se pueden delimitar en base a una 
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fotografía aérea histórica (indicio de propiedad físico histórico), sin atender a la 

superficie descrita en títulos. En este caso unas fuentes tienen más valor que otras. 

El dato de superficie final del estudio se compara con las propias fuentes o registros. 

Esta comparación no desvirtúa el cálculo de la cabida más probable que se trata de 

obtener, ya que las fuentes se aportan con una perspectiva escéptica: la fuente es una 

prueba estéril que completa la medición topográfica de los indicios de propiedad. 

4.3.2. RECOPILACIÓN DE FUENTES 

Recopilación de los datos registrales y documentación notarial 

No ha sido posible recopilar estos dos datos (escrituras públicas e inscripción 

registral) de todas las parcelas estudiadas. Hay que recordar que cualquier transmisión 

entre propietarios se debe hacer ante un notario y elevar a público el cambio de 

titularidad. Por otra parte no es obligatorio registrarlas, aunque si conveniente. Muchas 

de las parcelas medidas surgen como resultado de la Concentración Parcelaria, las 

cuales fueron entregadas a sus propietarios con el correspondiente acta de 

reorganización de la propiedad, la cual incluía la superficie de la finca resultante y un 

plano a escala variable (entre 1:2.000 y 1:10.000). Estas parcelas sí están escrituradas 

y registradas. 

La superficie de la finca resultante del proceso de CP es un dato público que se 

puede consultar generalmente en los Departamentos de Concentración Parcelaria de 

las correspondientes delegaciones de agricultura de cada comunidad autónoma. 

Se han conseguido los documentos correspondientes a 374 parcelas situadas en la 

provincia de Guadalajara (corresponde a casi un 25% del total de parcelas estudiadas), 

enriqueciendo el contraste de datos y por tanto los objetivos perseguidos.  

Medición planimétrica de los planos de concentración parcelaria  

La escritura de propiedad se entregaba a cada propietario una vez realizada la 

concentración parcelaria y llevaba siempre un plano asociado a escala. Generalmente 

en la propia delegación de agricultura correspondiente existe un plano de mayor escala 

1:2000 y más preciso que detallaba la geometría y planimetría de la parcela en cuestión. 

De alguna de las parcelas, de la que se ha podido conseguir, se ha realizado la siguiente 

operación: 

 ESCANEADO DEL PLANO con escáner de sobremesa, Canon iR 

C2880/C3380 PCL5c a 600 ppp y B/N de la imagen 1:2000 

 OBTENCIÓN DE IMAGEN en formato “*.tiff” 
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 ESCALADO DE LA IMAGEN con inserción de la imagen en el archivo *.dwg, 

del LT. Enlace e inserción de la imagen, como imagen de trama, al formato 

CAD, mediante dos puntos identificados en la imagen y dos puntos 

observados topográficamente. Primera alineación de la imagen con giro y 

aplicación de escala. Verificación con otros dos puntos. Segunda alineación. 

Verificación. Validación de la superposición, si procede. 

 MEDICIÓN PLANIMÉTRICA de la imagen una vez superpuesta en el fichero 

CAD, posicionando el cursor en el contorno que define la parcela, cálculo de 

primera superficie, repetición de la medición dos veces más (para obtener 

varios valores y evitar errores). 

 OBTENCIÓN DE SUPERFICIE del contorno de CP. Con cálculo de la media 

de las tres mediciones realizadas. 

Esta polilínea, en muchas ocasiones coincide con el parcelario visto, pero no 

siempre es así y se verá que también existe discrepancias con la propia expresión literal 

de los propios títulos de CP, en mucha ocasiones con valores superiores del art. 221 de 

decreto 118/1973, de 12 de enero (2% de diferencia entre la cabida real de las nuevas 

fincas y la que conste en el título o expediente de concentración).  

Ejemplo de discrepancia entre realidad física y plano de CP (Figuras 4-2, 4-3 y 4-4) 

  

Figura 4-2. Plano de CP             Figura 4-3. Realidad medida + parcelario visto 
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Figura 4-4. Superposición de CP (amarillo) y realidad medida (Azul). Elaboración propia 

Con esta metodología se pueden localizar errores groseros, como el que se muestra 

en la figura anterior, en el que se comprueba con relativa facilidad que la cabida de CP, 

no coincide con la realidad. 

Recopilación de los datos alfanuméricos de la oficina virtual del catastro 

Parte de los datos catastrales oficiales son públicos y fáciles de obtener a través de 

la Oficina Virtual de Catastro. Mediante el siguiente enlace: 

 

A partir de la referencia catastral, o por consulta progresiva, Introduciendo (Figura 

4-5):   

 

Figura 4-5. Consulta en Oficina Virtual del Catastro. 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 

 



CAPITULO 4. DATOS MUESTRALES. METODOLOGÍA 
 

318 
 

- Localización : 

o Provincia  
o Municipio  
o Urbano 

 Vía 
 Número, Km, Bloque, escalera etc. 

o Rustico: 
 Polígono  
 Parcela 

Se pueden obtener una serie de datos llamados alfanuméricos (Figura 4-6): 

 

Figura 4-6. Datos alfanuméricos de catastro 

Datos como el emplazamiento, referencia catastral, clase (rústico o urbano), uso 

(agrario, residencial, etc.), superficie, clase de cultivo (regadío o secano etc.). El 

parámetro que nos interesa es la superficie catastral, expresada en m2, y que 

corresponde con las cedulas catastrales que se pueden solicitar en cualquier Delegación 

de Catastro por la vía tradicional administrativa. 

Medición planimétrica de la cartografía catastral en oficina virtual del catastro 

De igual manera, la Oficina Virtual del catastro permite descargar la cartografía 

vigente en formato vectorial. De este modo se podría medir vectorialmente de manera 

exacta la superficie que refleja la cartografía catastral. Pero debido a la multitud de 

parcelas estudiadas, se ha optado por otro método. Medir y planimetrar la propia 

cartografía catastral con su propio software. El objeto no es un valor preciso, si no la 
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detección de diferencias entre superficie alfanumérica y gráfica. Para ello, se utiliza la 

herramienta MEDIR del visor catastral: con el cursor se identifican cada una de las 

esquinas de la parcela y se obtiene la superficie perimetrada. No es un método 

exhaustivo pero si expedito y suficiente para realizar comprobaciones someras (Figura 

4-7): 

 

Figura 4-7. Herramientas del visor de catastro 

Lo lógico es que la superficie gráfica corresponda con la superficie alfanumérica, 

aunque se comprueba que existen muchos casos en los que, a fecha de hoy, no 

coinciden. La metodología para llevar a cabo este sencillo proceso será la siguiente 

(Figura 4-8): 

 Se identificará la parcela en el la página de la Oficina Virtual de Catastro. 

 Una vez identificada se procederá en el menú de identificación de finca 

catastral, se pulsara sobre mostrar los datos de las parcelas. 

 En el siguiente submenú de consulta de datos catastrales, se pulsara en el 

apartado de “localizar la parcela en el mapa”. 

 La parcela queda maximizada y centrada, ocupando la pantalla completa 

 Se procederá a hacer tres mediciones de la superficie planimetrando el 

perímetro de manera visual lo más ajustado posible. 

 

Figura 4-8. Medición de parcela con herramientas del visor de catastro 
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 Cuando haya diferencias en las mediciones de una misma parcela que 

superen el 10% serán descartadas y se volverán a repetir las tres. 

 Se procederá a calcular la media de las tres mediciones. 

  Además de todo esto se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Siempre se medirá la polilínea o conjunto de vectores que definan la parcela 

catastral, independientemente de si esta representa o no la realidad. 

 La medición se hará sobre la opción de “solo Cartografía catastral”, es decir 

no se considera el parcelario visto. 

 Las mediciones solo se hacen sobre parcelas completas, nunca subparcelas. 

El resultado es un listado de superficies, tantas como las que se hayan podido 

obtener en la de superficies alfanuméricas. 

Recopilación de los datos alfanuméricos del visor SIGPAC  

Los datos referidos a las superficies con la que se valora las subvenciones de la 

Política Agraria Común se pueden obtener por mediación del siguiente enlace: 

 
 
 

La superficie de las parcelas se puede obtener por mediación de distintas 

búsquedas directas, progresivas o por coordenadas según interese.  

Una vez localizada las parcelas (Figura 4-9), se obtiene la superficie expresada en 

hectáreas, asignada por este SIG, a partir del cual se cuantifican las ayudas 

comunitarias. De este SIG también se pueden obtener otros datos como la pendiente, 

uso, admisibilidad en pastos, coeficiente de regadíos, incidencias. 

Figura 4-9. Tipos de búsqueda en visor SIGPAC 

 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
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Medición planimétrica de la cartografía del SIGPAC 

El proceso es similar al del catastro, pero ahora el proceso se va a basar en la 

cartografía SIGPAC. La metodología es la siguiente: 

 Se localiza la parcela por medio de la herramienta búsqueda progresiva, en 

el que se va solicitando Comunidad, Provincia Termino Municipal, Polígono, 

Parcela etc… 

 Se procederá a su localización visual, quedando la parcela maximizada y 

centrada en pantalla ocupando la pantalla completa. 

 Se realizan tres mediciones de la superficie planimetrando el perímetro. 

 Las mediciones que se desvíen más de un 10 % de los dos valores realizados 

se descartaran y se procederá a realizar la medición de nueva.  

 Se procederá a calcular la media de las tres mediciones. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Siempre se medirá la polilínea completa incluyendo todos los vértices visibles 

que definan la parcela SIGPAC  

 Se busca la medición de los límites de las parcelas que aparecen con la 

opción de “CAPAS VECTORIALES” “PARCELA”, es decir, no se considera 

el parcelario visto 

 Las mediciones solo se hacen sobre parcelas completas, nunca subparcelas 

y o recintos. 

Medición planimétrica del parcelario visto del visor SIGPAC: ortofotografías PNOA y 

SIGPAC 

Tanto en el SIG catastral como el referido al SIGPAC, pueden tener de fondo una 

ortofotografía que sirve como referencia y en la que se pueden apreciar lo realmente 

cultivado en la parcela de estudio, su geometría y por tanto en muchos casos se puede 

planimetrar y calcular la superficie cultivada o el parcelario visible. 

Esta información no tiene por qué coincidir con la totalidad de la parcela por diversos 

motivos: 

 Por no ser toda la parcela útil agrícolamente, p.e, existir ribazos, cirates que 

pertenezcan a la parcela y no estar cultivados, y además estos elementos 

planimétricos no definen la propiedad. 

 Porque un mismo propietario cultive varias parcelas contigüas con un mismo 

cultivo, imposibilitando la identificación de las divisiones.  
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 Por dificultad de identificación ante dos cultivos iguales, aún cultivados por 

distintos propietarios. 

 Por elementos verticales de gran altura que dificultan los límites de las 

parcelas sobre todo en zonas próximas a ríos. 

Aun así sigue habiendo multitud de casos de parcelas definidas solamente por los 

límites de cultivos que coinciden con los límites de la parcela, por lo que se debe tener 

en cuenta también esta medición de parcelario visto en las parcelas que se produzca 

esta situación. 

La metodología será parecida a las anteriores pero lógicamente con un mayor grado 

de subjetividad: 

 Se desecharán todas las parcelas que no cumplan con lo anteriormente 

especificado, es decir, solo se tendrán en cuenta las parcelas que puedan 

medirse a “vista de pájaro” y tengan sus límites bien definidos, por elementos 

planimétricos que definan su geometría. A continuación se adjunta un 

ejemplo para mejor aclaración (Figuras 4-10 y 4-11): 

 

Figura 4-10. Imagen SIGPAC con superposición de capas vectoriales 
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Figura 4-11. Imagen SIG-PAC con capas vectoriales apagadas. 

 

 Una vez centrada la parcela, se ocultará la capa vectorial que define los 

límites de la parcela. 

 Se procederá a realizar la medición guiándose solamente por las 

características cromáticas del cambio de cultivo, delimitaciones por 

accidentes geográficos que delimiten la parcela etc. Se procederá a hacer 

tres mediciones. 

 Las mediciones que se desvíen más de un 10 %  de los dos valores 

realizados se descartarán y se procederá a realizar la medición de nuevo  

 Se procederá a calcular la media de las tres mediciones. 

4.3.3. DEFINICIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIA E INVESTIGADA (SMI) Y EAP 

El estudio y análisis de la delimitación de una parcela (investigación de la propiedad) 

da como resultado una definición geométrica y una superficie. Este estudio está 

condicionado por la unión de las fuentes fusionadas en un solo concepto integral, 

denominado: 

 

Expresión superficial de la cabida de tal forma que haya total coordinación entre los 

datos gráficos y alfanuméricos, que responda a una forma de la parcela que tiene 

en cuenta los indicios de propiedad observados topográficamente en el terreno y 

SUPERFICIE MEDIDA E INVESTIGADA = SMI 
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que a su vez considere la documentación de escrituras de propiedad, las 

cartografías existentes, las afecciones administrativas y de terceros y tenga en 

cuenta el aporte del conocimiento de la propiedad de la gente del lugar.  

Se trata de hacer hincapié en fusionar los conceptos estudiados, pero sobre una 

base inicial y fundamental como punto de partida: 

 

El EAP se mide con medios topográficos. Detalla la situación de la propiedad en el 

momento de la toma de datos. Estudiando el objeto medido junto a otras fuentes de 

datos, se posibilita la obtención de la SMI. Es interesante distinguir entre estos dos 

conceptos que, aunque similares y con puntos en común, difieren en algunos conceptos 

(tabla 4-1): 

ESTADO ACTUAL DE PROPIEDAD 
EAP 

SUPERFICIE MEDIDA E INVESTIGADA 
SMI 

Foto del estado actual  LT+ consideración de toda información 

Concepto puntual  Concepto  global 

Dependiente del momento de la medición  Intemporal 

No tiene por qué representar la cabida real Trata de obtener la cabida real   

Baja-media  garantía jurídica Mayor garantía jurídica 

 
Tabla 4-1. Cuadro diferencias entre EAP y SMI. Elaboración propia 

Puede ocurrir el caso que un EAP se mantenga en el tiempo y que la superficie 

obtenida de la medición se considere como válida por colindantes y entidades 

parcelarias. De este modo los dos conceptos se confunden. Puede que coincidan y el 

EAP sea realmente la SMI final, pero puede no ser así. De hecho, si perdura una 

supuesta situación incorrecta del EAP se pueden adquirir nuevos derechos mediante 

usucapión o prescripción adquisitiva o positiva, desvirtuando así la realidad pre-

existente. Es por ello que el EAP ha de considerarse siempre como un paso previo para 

la obtención de la SMI, o lo que es lo mismo, cada vez que se obtenga una medición 

puntual es necesario comprobar que ese estado ha sido siempre así. 

Incluso para llevar a cabo el LT es necesario aplicar un procedimiento para obtener 

todos los datos necesarios: un protocolo lo más riguroso y esquemático posible que 

considere todos los datos en el momento de la medición, que puedan ir asociados a 

límites o indicios de propiedad y a la precisión que se pueden llegar obtener en la 

observación de los mismos.  

A continuación se exponen 2 series de imágenes muy representativas como 

ejemplo de investigación de una parcela. 

ESTADO ACTUAL DE LA PROPIEDAD = EAP 
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► La primera serie contiene 2 columnas. La de la izquierda son fotogramas aéreos 

realizados en distintos años, en los que se puede observar la evolución de la propiedad 

a lo largo de aproximadamente setenta años (Figuras 4-12 y 4-13). 

 

Figura 4-12. Fotografías aéreas de diferentes años (1). Vuelo americano. 
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Figura 4-13. Fotografías aéreas de diferentes años (2). Vuelo Interministerial y PNOA 

Se puede apreciar que en los años cuarenta la parcela estaba muy bien identificada 

por una línea continua. La explotación agrícola de la misma se llevó a cabo por lo menos 

durante treinta años, manteniendo una forma muy similar a lo largo del tiempo. 

Posteriormente, en algún punto de entre el año 1973 hasta la actualidad se dejó de 

explotar la parcela.  

La columna de la derecha representa la digitalización del recinto visible sobre la 

fotografía, excepto la del año 2012 que es la superposición del catastro vigente. Se 

observa como el catastro no guarda relación con ninguna de las anteriores. Se observa 

una gran modificación sobre todo en la zona norte. ¿El estado actual de propiedad 

catastral del año 2012 representa la realidad jurídica de la parcela? Sencillamente NO. 

► La segunda serie de imágenes explica cómo se debería actuar para obtener la 

SUPERFICIE MEDIDA E INVESTIGADA (SMI). Después de una exhaustiva 

recopilación de distintas fuentes (fotogramas, cartografías, documentos históricos, 

afecciones) y realizando su correspondiente medición topográfica, se está en 

disposición de poder calcular cual es la superficie más probable, la que responda mejor 

a la realidad física y jurídica (Figura 4-14).  
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Figura 4-14. Metodología de investigación de la propiedad. Elaboración propia 
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En resumen, el método de obtención del valor de la cabida obtenida por 

investigación y LT es el método más complejo, lento y de mayor coste económico. Está 

basado en la combinación de un LT de los puntos que definen o que pueden definir la 

delimitación de la propiedad y de todos los documentos e indicios que la describen.   

Como se verá posteriormente, existe una horquilla de subjetividad y criterios de 

identificación de linderos, que en ocasiones, dificultará más si cabe el cálculo de su 

valor. De la elección de estos criterios dependerá que los datos de campo sirvan 

realmente para el objetivo señalado.  

4.3.4. CONDICIONANTES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
SMI 

Los resultados de la cabida de la SMI serán dependientes de dos pilares 

fundamentales: 

 De la elección adecuada de los puntos característicos que definen la 

superficie de la parcela en el terreno en el momento de la medición. Esta 

elección viene muy determinada por la experiencia de la persona que es 

responsable de la medición: IDENTIFICACIÓN DE LOS INDICIOS DE 

PROPIEDAD EN EL TERRENO. 

 De la recopilación de otros criterios que condicionan los límites de la parcela: 

Planos antiguos catastrales, de Concentración Parcelaria, levantamientos 

planimétricos previos, afecciones hidrológicas (río, arroyo, barrancos), de 

vías de comunicación (carreteras, caminos, vías pecuarias), orografía, líneas 

de rotura etc. Es decir, se necesita RECOPILAR INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL COMPLEMENTARIA (GRÁFICA Y LITERAL) QUE AFECTA 

A LA PARCELA. 

La elección de un punto u otro influirá lógicamente en el resultado de la superficie 

a obtener. Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Conocimiento previo de toda la cartografía histórica vinculada al lugar de la 

medición (si se vectoriza y georreferencia servirá de gran ayuda). 

 Conocimiento de la normativa aplicable: afecciones, servidumbres públicas y 

privadas y sus correspondientes aspectos jurídicos. 

 Conocimiento de los usos y costumbres del lugar concreto donde se está 

midiendo. 

 Seguir unos criterios geométricos lógicos 
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 Criterios de profesionalidad por parte del técnico: tratando de actuar con 

justicia en los criterios elegidos dando a cada propietario lo que le 

corresponde. 

 Si es posible, ir acompañado de una persona que conozca el terreno y que 

aporte su visión de lo que “cree” que es límite de propiedad, con el riesgo 

que conlleva esto, que en el peor de los de los casos, se puede desestimar. 

Es difícil tomar una decisión adecuada con estos criterios relativamente subjetivos, 

pero hay que tener en cuenta que el técnico ha de observar en campo todos los 

elementos planimétricos que estén a su alcance incluyendo los que se consideren “a 

priori" innecesarios. 

4.3.5. MEDICIÓN DIRECTA POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS CONVENCIONALES 

Para llevar a cabo la medición de una parcela, se encuentran teóricamente dos 

casos: 

 Los linderos están identificados claramente: se realiza un LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO. 

 Los linderos no están claros, son confusos o simplemente no existen: estamos 

en el caso que hemos de realizar un DESLINDE. 

El caso que nos ocupa, es el básicamente el primero, aunque haya que tomar 

decisiones que en ocasiones puedan parecer que se está en un caso de deslinde. Todo 

personal técnico con un mínimo de experiencia en mediciones topográficas, sabe que 

rara vez hay un LT propiamente definido. Salvo en contadas ocasiones (algunas 

parcelas urbanas), existe siempre un grado de interpretación de linderos. Esta 

interpretación es la que se pretende protocolizar en un procedimiento, por el que se 

establecen unos criterios que determinarán los pasos a tomar para identificar de manera 

correcta los vértices de la parcela a medir. 

Si los vértices están bien definidos, se obtiene una polilínea que une los puntos 

obtenidos topográficamente y cuantifica la superficie delimitada por ella. En el caso que 

se desconocen los linderos, no se trata de un deslinde completo de parcelas sino del 

levantamiento de los detalles planimétricos que se cree que definen la propiedad 
y a partir de los cuales, con procedimiento y criterio aceptados, se puede 
determinar su geometría y por tanto su expresión superficial de la cabida que se 
investiga o SMI (superficie medida e investigada). 
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Tratar de recoger los aspectos subjetivos de la medición de alrededor de 1500 de 

parcelas, sería una tarea difícil. Por ello se expone un guion que unifica los criterios con 

los que se midieron. 

4.3.6. RESULTADOS BÁSICOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

El resultado inicial del LT es una nube de puntos referenciados a un sistema de 

coordenadas. Cada punto ha sido obtenido con una precisión topográfica de 3-5 cm. 

(Figuras 4-15, 4-16 y 4-17): 

 

 

Figura 4-15. Georreferenciación de 

la medición. Elaboración propia 

Figura 4-16. Medición topográfica GPS. 
Elaboración propia. 

 



CAPITULO 4. DATOS MUESTRALES. METODOLOGÍA 
 

331 
 

  

La unión de los puntos elegidos conformará la línea que delimita el EAP medido, 

cuantificando la cabida encerrada (Figura 4-18): 

 

Figura 4-18. Delimitación del EAP a partir de puntos del levantamiento topográfico. Elaboración propia. 

Este dato conformará la base para proceder al estudio de la SMI (Figura 4-19) 

Figura 4-17. 
Generación de una 
nube de puntos 
topográficos. 
Elaboración propia. 
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Figura 4-19. Datos topográficos básicos previos al resultado SMI. Elaboración propia. 

4.3.7. ASPECTOS SUBJETIVOS DE LA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA 

En el proceso de identificación hay que diferenciar los linderos de la parcela que se 

estudia, por medio de descripciones gráficas, títulos descriptivos y registros que la 

defina. Teniendo en cuenta estos datos, se obtendrá el perímetro exterior final.  

Interesa definir el perímetro con una exactitud adecuada o suficiente. Hoy en día se 

cuenta con técnicas e instrumentación topográficas de gran precisión. Cuando se 

pretende medir elementos físicos perfectamente definidos y de tamaño reducido, se 

obtienen precisiones entre 5-20 mm. Es paradójico que, en la mayoría de los casos,  

aplicamos medios muy precisos en la medición de elementos mucho más groseros 

como: muros, piedras, caminos, calzadas, líneas de rotura, “majanos”, acequias, aristas 

de explanación, mojones de vías pecuarias, límites de termino municipal  etc… que son 

los que generalmente definen la propiedad. 

Por ejemplo, para la medición del borde de un camino, se puede interpretar que sea 

el borde de la rodada exterior o el inicio de la tierra de labor colindante. Ambas 

situaciones pueden variar 20-40 cm perfectamente (Figura 4-20). 

DATOS 

TOPOGRAFICOS  

BASICOS PREVIOS AL 

RESULTADO SMI 
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Figura 4-20. Incertidumbre en la definición de la calzada de un camino (1). Elaboración propia 

Esta oscilación de incertidumbre en la delimitación geométrica de una parcela 

conlleva que la precisión de cualquier instrumento topográfico subcentimétrico es muy 

superior a cualquier precisión derivada del criterio subjetivo que tratemos de objetivizar. 

No sucede lo mismo si usamos métodos fotogramétricos en los que el error técnico de 

medida puede ser igual o mayor que el error subjetivo. 

4.3.8. NORMAS BÁSICAS PARA PODER REALIZAR MEDICIÓN DE LINDEROS 
RÚSTICOS 

El error subjetivo como tal no se podrá cuantificar ya que no se puede comparar 

con un valor verdadero de referencia. En el mejor de los casos se tendrá el valor más 

probable. La solución es tratar de aplicar unos protocolos para poder cuantificar la  

superficie más coherente y probable: la SMI. 

Si se aplica una norma, es decir, un camino específico para desarrollar un 

procedimiento o proceso, se podrá obtener lo siguiente: 

 Minimizar incertidumbres y errores. 

 Establecer una metodología de trabajo para abarcar el mayor número de 

aspectos técnicos y operativos del mismo. 

 Asegurarse una operatividad que se traduce en calidad, uniformidad y 

homogeneidad. 

 Mejorar la confianza en el trabajo realizado. 
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 Establecer un lenguaje común en los distintos organismos, técnicos, o 

propietarios adyacentes con los que nos estemos relacionando. 

 Estos procesos permiten mejoras porque aseguran un seguimiento en fases 

que aceptan posibles rectificaciones. 

No se trata de hacer una revisión histórica de los procedimientos hasta la fecha, ya 

que en capítulos anteriores se ha estudiado la evolución histórica de aspectos 

relacionados, pero se quiere hacer especial mención a las mínimas instrucciones que  

en el año 1942 el Instituto Geográfico y Catastral daba para para la ejecución del 

Catastro Topográfico de Parcelario, entre otras se citan las siguientes: 

Apéndice V  

Artículo 9°: Donde haya límites bien determinados, ya sean cercados, tapias, 

palizadas continuas, caballones, setos, zanjas u otros, no se necesitará poner 

señal alguna, haciendo sólo las advertencias oportunas al práctico para saber si 

estos linderos son medianeros o corresponden íntegramente a uno de los 

poseedores confinantes. 

Artículo 10°: Tampoco será necesario poner señales cuando existan hitos de 

piedra u otros signos permanentes sobre el terreno, con tal de que sean 

suficientes para marcar con exactitud todos los vértices del polígono que encierra 

cada una de las fincas de diferente poseedor. 

Generalmente la existencia de signos permanentes sobre el terreno y consolidados 

conlleva a la aceptación por parte de los propietarios de los linderos de la finca 

Artículo 11°: Cuando los cercados que habla el art. 9°, no tengan una figura bien 

determinada para deducir lo que corresponde a cada finca, se encuentren taludes 

entre ellas o no exista ningún límite aparente, se establecerán señales 

provisionales, en número bastante para que la linde quede perfectamente 

determinada por medio de surcos, montones de piedra o tierra, piquetes u otros 

cotos, todos los cuales deberán ser bien visibles y habrán de permanecer, no sólo 

el tiempo necesario para los trabajos topográficos, sino también hasta la 

comprobación final y terminación de las operaciones parcelarias. Cuando las dos 

fincas colindantes estén a distinto nivel, el talud corresponde a la superior (*), como 

no se haga advertencia en contrario. 

(*) Parece que la pertenencia del talud a la finca superior, tiene un sentido lógico, porque es el que 

asegura la estabilidad de la parcela localizada en la parte superior, aunque se han encontrado otros criterios 

en los que se consideran divisiones del talud en dos incluso en tres partes, repartiéndoselos para cada uno 

de los propietarios de distinta forma según distintas fuentes consultadas 
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Aun siendo indicaciones antiguas, no han vuelto a ser revisadas ni actualizadas. 

Por ello, se propone a continuación una norma de medición de elementos e indicios de 

propiedades tanto lineales como puntuales: 

4.3.9. CLASIFICACIÓN DE LINDEROS OBJETO DE MEDICIÓN. 

Existe una problemática respecto a  la identificación de los linderos de las parcelas 

investigadas de esta tesis y  cómo se va a determinar la propiedad en función de las 

afecciones, indicios, vestigios de propiedad, la identificación y medición en campo. Es 

por lo que se describe la metodología a seguir y la tolerancia que se prevé obtener en 

el mejor de los casos. Para ello se realiza la siguiente clasificación de linderos:  

 Limites lineales administrativos: relacionados con vías de comunicación, 

relacionados con recursos hidráulicos, expropiaciones, términos 

municipales y autonómicos 

 Servidumbres administrativas y particulares  

 Elementos puntuales artificiales  

 Elementos lineales artificiales  

 Elementos lineales artificiales relacionados con la práctica agraria 

Límites lineales administrativos  

Relacionados con vías de comunicación  

► CAMINOS.  

Las parcelas que lindan con caminos públicos han de respetar el ancho oficial del 

camino, con independencia del estado actual del camino. La localización y el ancho 

oficial lo aportan las cartografías históricas oficiales y dependen del tipo de camino. En 

cualquier caso, se consulta con la administración competente que afecta a estas 

infraestructuras. 

 Camino de Concentración Parcelaria: anchura entre 6 y 8 m incluyendo 

cunetas.  

 Vía pecuaria: dependiendo del tipo (Galiana, Cordel, Cañada, etc, la anchura 

puede oscilar entre 6 y 70 m) 

 Senda o camino antiguo: entre 2 y 4 m, generalmente refleja el doble del 

ancho de un carro. 

La medición del camino afecta principalmente a su eje. El eje del camino en el 

terreno no está definido por una línea exacta (al contrario que en carreteras), y con una 

dificultad añadida, en caminos de mala rodadura los aspectos climatológicos pueden 
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variar la geometría del mismo. Teniendo en cuenta todo esto, se ha de tomar la mitad 

de la franja herbácea central o en su defecto el ancho total de la calzada para tratar de 

obtener posteriormente un eje regularizado. Se estima una tolerancia o incertidumbre 

típica de medida en su definición de 15 cm.  

 

 

      
Figura 4-21. Incertidumbre en la definición de la calzada de un camino (2). 

 

► OBRA PÚBLICA: CARRETERAS, CANALES, FERROCARRIL,... 

Sucede algo parecido al caso de los caminos, pero en estos casos, la identificación 

es más fácil. Se ha de tener en cuenta que toda vía de comunicación pública cuenta con 

una franja que pertenece al dominio público, muchas veces paralela a su propia traza 

geométrica, por lo que su definición, también lleva implícito la traza de la servidumbre o 

afección en muchos casos. 
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 Las magnitudes dependen del tipo de vía y vienen reguladas en leyes nacionales, 

autonómicas, provinciales y locales. El límite del dominio público del viario, y por tanto, 

el límite de propiedad que se trata de medir pueden oscilar en una distancia entre 3 y 8 

m (según el tipo de carretera) a partir de la arista exterior de explanación (límite exterior 

del movimiento de tierras).  

Existe una regulación autonómica para cada caso. En el caso de esta tesis, cuyo 

grueso de parcelas investigadas (60% de la muestra) se sitúa en Castilla la Mancha, la 

regulación autonómica viene recogida en la ley 9/1990 de 28 de diciembre de carreteras 

y caminos de Castilla la Mancha (CLM), cuyo resumen se adjunta a continuación (Tabla 

4-2, Tabla 4-3 y Figura 4-22).  

ZONAS 
AUTOPISTAS          

VIAS RÁPIDAS  
AUTOVIAS 

RESTO DE 
CARRETERAS 

Zona de dominio público (Art.23) 8m 3m 

Zona de servidumbre (Art.25) 25m 8m 

Zona de protección (Art.26) 100m 30m 

Tabla 4-2. Dominio Público, servidumbre y protección. Carreteras. 

LÍNEA LÍMITE DE 
EDIFICACIÓN 

Autopistas, Autovías  50m 

Crts. Red básica (larga distancia) 25m 

Resto de carreteras 18m 

Tabla 4-3. Distancias línea edificación a carreteras 

 

Figura 4-22. Esquema-Sección de afecciones según normativa carreteras. 

No obstante cada caso se estudia en la comunidad autónoma correspondiente. 

En el art 3.c se define como arista exterior de calzada: borde exterior de la parte de 

la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 



CAPITULO 4. DATOS MUESTRALES. METODOLOGÍA 
 

338 
 

Y en el art. 3.d. arista exterior de explanación es la intersección con el terreno 

natural del talud de desmonte, terraplén o de los muros de sostenimiento. 

El problema es que la arista exterior de explanación es un elemento muy grosero, 

y en ocasiones poco definido, pero habitualmente materializado por una línea de rotura 

del terreno que representa un cambio de pendiente (base del terraplén o cabeza de 

talud en desmonte). Se estima una incertidumbre típica de medida en su definición de 

30 cm (Figura 4-23).  

 

 
Figura 4-23. Ejemplo de levantamiento topográfico en carretera. 

 

En el caso de otras infraestructuras como el ferrocarril la arista exterior de 

explanación puede estar definida ligeramente mejor, pero también se considera una 

incertidumbre de 30 cm. (Tabla 4-4, Figura 4-24 y Figura 4-25). 
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ZONAS URBANO 
NO 

URBANO 

Zona de dominio público (Art.280.1) 5m 8m 

Zona de servidumbre (Art.281.1) 8m 20m 

Zona de protección (Art.282.1) 25m 50m 

Tabla 4-4. Distancias en FF.CC. Elaboración propia. 

Delimitación y limitaciones de usos de las zonas de dominio 
público, servidumbre y afección establecidas para los terrenos 

inmediatos al ferrocarril 

 

Zona dominio público= Explanación + franja de suelo (5m o 8m) 

   

Explanación es la franja del terreno en el que se ha modificado la 
topografía natural del suelo y sobre la que se construye la vía férrea 

(Art.280.1) 

Figura 4-24. Esquema distancias FF.CC 
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Figura 4-25. Ejemplo de levantamiento topográfico en FF.CC. 

► VÍAS PECUARIAS (VP). 

Cuando la parcela este delimitada por una vía pecuaria (cañada, cañada real, 

cordel, colada, vereda, descansadero,…) se tendrá especial cuidado, ya que en muchas 

ocasiones la VP, como tal, no está deslindada y aunque según el art. 5 ley 3/95 de 23 

de marzo de Vías Pecuarias (BOE núm. 71 de 24 de marzo de 1995) “El derecho y el 

deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las 

vías pecuarias, su clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación y cualquier otro 

acto relacionado con las mismas, corresponde a las CCAA”, la realidad es que la falta 

de fondos y más bien en muchas ocasiones la falta de interés por parte de la 

administración hace que esto sea una utopía. 

En cuanto al deslinde la reglamentación (art 8 Ley 3/95) dice:  

1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías 

pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación. 

2. El expediente de deslinde incluirá necesariamente la relación de ocupaciones, 

intrusiones y colindancias. 

3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la 

Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones 

del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de 

los bienes deslindados. 

4. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en 

la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones 

jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título 
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suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los 

bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes se 

consideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las 

acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la 

anotación preventiva de la correspondiente reclamación judicial. 

5. Cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en 

el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el 

dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento 

del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva 

de esa circunstancia. 

6. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio 

público deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de 

la aprobación del deslinde. 

7. En el procedimiento se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente, a los 

propietarios colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos 

interesados cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. 

En cuanto al amojonamiento (art 9 Ley 3/95): 

El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez 

aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan 

con carácter permanente sobre el terreno. 

En el caso de Castilla la Mancha rige la Ley 9/2003, de 20 de marzo de Vías 

Pecuarias de Castilla la Mancha. Si bien en su artículo 13.2 dice que 

“Reglamentariamente se establecerán los correspondientes procedimientos (…)”, la 

realidad es que no se ha aprobado este Reglamento, por lo que hay que limitarse a lo 

dicho en la Ley, y de forma subsidiaria acudir a lo dicho en la Ley de Montes. 

Las VP existentes pueden estar incluidas en estos tipos de expedientes: 

 Expediente de CLASIFICACIÓN: acto administrativo en el que se dice el tipo 

de VP que es, pero legalmente no establece sus límites. Determina la 

existencia, anchura, trazado y otras características técnicas. Prácticamente 

todas las VP está clasificadas. 

Su clasificación según   

- Cañadas Hasta una anchura máxima de 75 metros 

- Cordeles: Hasta una anchura máxima de 37,5 metros 

- Veredas: Hasta una anchura máxima de 20 metros 
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- Coladas: se considera toda la vía pecuaria de menor anchura que 

las anteriores 

 Expediente de DESLINDE / DELIMITACIÓN: actos administrativos por los que 

se definen los límites de las VP. La diferencia entre un expediente y otro viene 

dada por la amplitud de la actuación (art 13.2.a) b) reflejado en la  Ley 9/2003): 

a) Los expedientes de deslinde identificarán plenamente las vías pecuarias y 

se iniciarán por la Consejería competente en la materia, de oficio o a 

instancia de propietarios colindantes, otros organismos y entidades que 

tengan asumidas competencias en materia de medio ambiente y ordenación 

del territorio.  

b) Se considerarán delimitaciones los deslindes de los tramos de VP cuando 

se practiquen por procedimientos abreviados a petición de propietarios de 

fincas colindantes con las vías pecuarias, ya sean personas físicas o 

jurídicas, y afecten únicamente a fincas de su propia titularidad. 

 

Para hacer un deslinde/delimitación la administración puede actuar de oficio o 

a instancia de parte. Como no hay fondos, ahora mismo solo actúa a instancia 

de parte. El coste se determina por km o por hectáreas, según se determine. 

Quien finalmente resuelve es la Consejería de Agricultura la cual comunicará 

con los interesados/afectados y publicará en el diario oficial de la CC.AA. 

correspondiente. Esta resolución, una vez aprobada y firme es título bastante 

para la posesión por parte de la CC.AA. del suelo, así como su inscripción 

registral. Esto no quita que aquel afectado que lo considere oportuno, inicie 

acciones legales en contra de la resolución (recurso contencioso 

administrativo), pudiendo inscribir este hecho en el Registro correspondiente 

(anotación registral). 

Hay que tener en cuenta que “Las acciones civiles sobre derechos relativos a 

terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco años, 

computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde” (art 8.6 Ley 3/1995 de 

Vías Pecuarias). 

Algunas consideraciones: 

 Aquellas VP o tramos de éstas que linden con parcelas concentradas, se 

entienden implícitamente deslindadas, aunque no se haya realizado un 

expediente de deslinde como tal. 
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 La identificación legal de los límites de las VP los ofrece la resolución de 

delimitación o de deslinde, pero no el de clasificación. 

 Una determinada clasificación es posible modificarla, mediante una delimitación 

o un deslinde. 

Considerando todo lo anterior, en el caso de parcela afectada por una VP, en primer 

lugar, se hará la correspondiente consulta a la Delegación de Agricultura, pudiendo 

existir expediente de deslinde o no.  

 En caso de que exista y esté llevado a término, generalmente, se podrán 

obtener coordenadas UTM ED -50 o UTM ETRS 89. 

 En caso que no exista o esté en proceso del mismo pero sin resolución, a su 

vez nos podemos encontrar dos casos muy concretos. 

- Zona concentrada  

- Zonas sin concentrar  

Aunque la propia ley regula la posibilidad de deslinde por pago de una tasa, la 

realidad es que esta es una solución poco práctica y que no se ha utilizado, en los 

levantamientos topográficos afectados por vías pecuarias de esta tesis. La metodología 

aplicada para deslindar   las VP es muy parecida o similar a la empleada por la propia 

administración (Figura 4-26): 

 Si la parcela pertenece a CP, y aunque la administración considere que esté 

implícitamente deslindada, a los efectos prácticos, la mayoría las veces no es así 

en su totalidad, por desaparición de mojones etc. y en este caso, se realizará un 

levantamiento topográfico definiendo todo los detalle planimétricos, mojones, 

calzada de la VP actual (si existe) delimitación de parcelario visto, obras de fábrica 

etc.,  de la parcela  afectada y de las parcelas colindantes. Una vez realizado, se 

superpondrá el plano de CP, solicitado en la propia Delegación de Agricultura, 

sección Vías Pecuarias, generalmente a escala 1:2.000. Se hará coincidir el mayor 

número de puntos posibles. Se aconseja levantar el mayor tramo posible de VP, 

en la zona afectada. Cuanto mayor toma de datos se haga, mayor posibilidad de 

asegurar una delimitación de la parcela más próxima a su forma jurídica y 

afecciones. De tal manera que no se considere una superficie que nunca 

perteneció al propietario de la parcela, situación que se da más frecuentemente 

de lo que se desearía. 
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 Existen otros casos en que no se ha llevado a cabo la CP, el procedimiento es 

exactamente igual al definido anteriormente, lo único que cambia es la 

procedencia de la documentación que define las VP, que en este caso no proviene 

de CP. Generalmente la propia administración tiene descripciones literales y 

graficas de la VP a estudiar y junto con la consulta de los archivos históricos, 

permite la delimitación de la VP con una precisión bastante aceptable o por lo 

menos bastante prudente y que corresponde con la geometría definida por la 

administración. La consideración de esta geometría evitará problemas posteriores 

al excluir la cuantificación de superficie que no corresponde a la parcela. 

Figura 4-26. Esquema deslinde Vías Pecuarias. Elaboración propia. 

Relacionados con recursos hidráulicos 

Arroyos, ríos, infraestructuras hidráulicas etc. Según el Texto Refundido de la LEY 

DE AGUAS (aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, 

modificado por la ley 62/2003 de 30 de diciembre) regula el Dominio Público Hidráulico 

(DPH) y sus competencias. De forma generalizada engloba todas las aguas 

continentales de aguas de corrientes naturales continuas y discontinuas. A partir de los 

estudios hidrológicos se calcula el caudal de la máxima crecida ordinaria, la media de 

los máximos caudales anuales en su régimen natural producidos durante diez años 

consecutivos y que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

Esta zona se correspondería, expresándolo de manera simplificada, con la máxima 

crecida ordinaria. Las distintas confederaciones implantan mojones en el terreno 

definiendo y detallando sus coordenadas en el correspondiente expediente (Figura 4-

27). 
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Figura 4-27. Ejemplo de demarcación de DPH de la CHT en Río Henares 

De esta forma, y a continuación del límite del DPH se establece una zona de 

servidumbre de 5 m de anchura, y una zona de policía de 100 m de anchura en las que 

estarán condicionados los usos del suelo y las distintas actividades que se pretendan 

implementar según establezca la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (RDPH) (Figura 4-28 y Figura 4-28 bis). 

De conformidad con el texto refundido de la ley de aguas art. 95, correspondería al 

Estado el deslinde los cauces de DPH, que ese llevará a cabo por los organismos de 

cada cuenca.  En el caso de muchos arroyos, riachuelos, barrancos y ramblas, a pesar 

de que la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional en el que se recoge que “El 

Ministerio de Medio Ambiente impulsará la tramitación de los expedientes de deslinde 

del dominio público hidráulico en aquellos tramos de ríos, arroyos y ramblas que se 

considere necesario para prevenir, controlar y proteger dicho dominio “  y que “  Las 

Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta los 

estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las 

mismas”  etc.,  la metodología ay procedimiento de la administración se puede encontrar 

en los art 240-242 del RDPH 849/1986 y modificado por RD 606/2003. 

El inicio del proceso se puede iniciar de oficio o por la propia administración, 

aprovechando la facultad que brinda el art. 384 del Código Civil para determina la línea 

límite del DPH. Los pasos de forma resumida son: 

 Anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y Ayuntamientos 

correspondientes del inicio del expediente. 

 Traslado de inicio del expediente a otros organismos y las CC.AA. 
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 Recopilación de datos técnicos por parte del organismo de la cuenca, planos 

históricos, características geomorfológicas, ecológicas, caudales teóricos de la 

máxima crecida ordinaria cartografía y fotografía histórica. 

 Citación de los interesados y replanteo con los técnicos de la confederación, de 

la línea del DPH complementándolos con los datos que se obtienen. se levanta 

un Acta recopilando las alegaciones y describiendo el estaquillado realizado. 

 Junto con el replanteo inicial y alegaciones y la documentación aportada, se 

realiza la propuesta de deslinde que será objeto de información pública en el 

BOP, ayuntamientos y medios de comunicación para asegurar la difusión del 

mismo. 

 Informe de la abogacía del estado. 

 Resolución del organismo de la cuenca.  

 Inscripción en el RP de las rectificaciones contradictorias con el propio registro, 

si y solo se ha intervenido en el expediente titular con parcelas registradas, 

según la LH. 

 La resolución por el organismo de la cuenca de la aprobación del deslinde será 

condición suficiente para que la administración pueda inmatricular los bienes de 

dominio públicos cuando considere oportuno. 

Sin embargo, desgraciadamente en una gran mayoría de casos no existe la 

delimitación física del DPH, sobre todo en el caso de arroyos y riachuelos de pequeña 

entidad localizados a menudo en las parcelas estudiadas, este hecho, obliga a los 

efectos de esta tesis que se fusione el concepto, por el lado de la seguridad, de la línea 

de rotura superior que delimita el cauce con el DPH. Este criterio tiene el inconveniente 

de que hay casos excepcionales en que esta línea de rotura pueda definir un ancho 

menor que lo que correspondería a la zona de DPH.  

Figura 4-28. Esquema distancias DPH. Fuente MAGRAMA 
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Figura 4-28 bis. Ejemplo de deslinde del DPH en el Río Henares. Fuente: MAGRAMA 

Con toda esta información tendremos dos casos claramente diferenciados: 

 La zona de DPH está deslindada; en este caso la precisión para delimitar la 

parcela es casi perfecta, la correspondiente CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA tiene las coordenadas del DPH, con un error no superior a 

5 cm pudiendo incluso estar señalizado en el terreno con sus 

correspondientes mojones con un error de características similares. 

 La zona de DPH no está deslindada; en este caso, se tomará la línea de 

rotura superior definida por el cauce con la consiguiente posibilidad que la 

línea de DPH real sea más restrictiva. En cualquier caso esta estimación 

conlleva una incertidumbre en su definición de 40-50 cm pudiendo tener un 

fallo de estimación absoluta > 1m (Figura 4-29). Esta zona de DPH se 

correspondería con el denominado DPH cartográfico  probable definido en el 

proyecto LINDE del MAGRAMA conforme al art. 4 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por RD 849/1986 de 11 de abril y 

modificado por el RD 9/2008 de 11 de enero. 
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Figura 4-29. Esquema distancias DPH y nivel del agua. Elaboración propia. 

Expropiaciones 

La expropiación se basa en una herramienta del Derecho Público, que consiste en 

la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Administración, o a otro 

particular, por razón del interés público y previo pago de una INDEMNIZACIÓN. En el 

proceso expropiatorio existen distintas figuras: 

 Expropiante: aquel que tiene potestad para expropiar, p.e. Estado o 

Comunidad Autónoma. 

 Expropiado: el titular de lo que van a expropiar. 

 Beneficiario: el que adquiere el bien, la Comunidad Autónoma, la CHT, etc. 

D entro de los procesos de expropiación, tanto sea por procedimiento de urgencia 

como ordinario, el trámite que influye para esta tesis, es el mismo y es el levantamiento 

del acta previa de la ocupación, el cual se realiza directamente en campo, y en el que 

comparece, entre otros representantes, el perito de la administración por un lado, y por 

otro, el propietario junto con sus peritos y notario (si lo estima oportuno). Es en este 

momento cuando el propietario tiene la posibilidad de que quede reflejado sobre el 

terreno el límite de la expropiación, identificándola con el pertinente estaquillado, y con 
una incertidumbre que no debería ser mayor de 5 cm. (Figura 4-30). 
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Figura 4-30. Ejemplo de expropiación de carretera. Ministerio de Fomento. 

Sin embargo, es frecuente que la expropiación se haya realizado antes de hacer la 

medición-investigación de la parcela. En muchos de estos casos la expropiación está 

materializada en el terreno, por lo que, para considerarla, es necesario la medición de 

elementos planimétricos que la definan, como p.e. vallados, delimitación de calzadas de 

carreteras de nueva construcción, etc. La precisión empeora ligeramente respecto al 

caso anterior pero se puede trabajar con una incertidumbre de hasta 15 cm. 

Por otra parte, hay muchos casos en los que no se encuentren signos aparentes y 

su determinación se hará de igual forma que las servidumbres no aparentes que se 

describen posteriormente.  

Límites de términos municipales y autonómicos 

En ocasiones las parcelas están delimitadas por una línea imaginaria que delimita 

la separación de dos términos municipales. En el mejor de los casos estará definida por 

una línea formada por mojones de Término Municipal de tamaños variados, cuyo vértice 

estaría definido por el centroide del mismo y con una incertidumbre en la medición que 

puede alcanzar los  15 cm (Figura 4-31 y Figura 4-32): 



CAPITULO 4. DATOS MUESTRALES. METODOLOGÍA 
 

350 
 

 

 

Figura 4-31. Medición mojones (1).  

 

Figura 4-32. Medición mojones (2).  
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El amojonamiento no es la única forma de delimitar los términos municipales, ya 

que se han comprobado casos en los que este límite venía marcado por caminos, vías 

pecuarias, antiguos cerramientos, etc. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la delimitación del TM como tal, no está 

marcada en el terreno aunque pueda existir documentación antigua sobre la misma. En 

cualquier caso su regulación esta descrita en el Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de Entidades Locales (RD 1690/1986 y RD 3426/2000) que 

establece varios puntos básicos en:  

 El concepto de TM para el ejercicio de las competencias del estado 

 La obligatoriedad de la pertenecía del TM a un sola provincia 

 La no obligatoriedad de la definición de un TM como territorio continuo, en 

caso del reconocimiento en la actualidad de estas situaciones 

 La competencia de los ayuntamiento en la división interna del TM 

 Otros puntos de interés en cuanto al deslinde de la línea de TM que influye 

sobre esta tesis son: 

 Los ayuntamientos que tengan que realizar el deslinde nombrarán una 

comisión formada por el alcalde, tres concejales, secretario y perito. 

 A esta comisión se añadirán dos personas de avanzada edad por cada 

municipio para acreditar la localización de los mojones, los propietarios de 

los terrenos y las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el orden. 

 Los ayuntamientos deberán enviar una copia del acta a la Comunidad 

Autónoma correspondiente, en la que se asignará el ingeniero encargado de 

realizar el deslinde y se hará llegar copia al IGN. Se firmará el acta en 

conjunta en caso de acuerdo y por separado en el caos contrario. 

 Se tendrá que dar conocimiento de la línea de límite del TM a la 

administración para la inscripción al Registro de Entidades Locales. 

Dado que los recursos de un solo propietario de una parcela son escasos de forma 

individual, puede llevar a cabo la promoción del expediente de deslinde realizando una 

solicitud al Ayuntamiento. Pero en la mayoría de los casos no se hace dado que los 

resultados no compensan los posibles beneficios. Estas situaciones tan comunes llevan 

a proponer la siguiente metodología: 

 Solicitar al registro de entidades locales si el TM de la parcela que limita con 

la línea de TM, pertenece a uno ya registrado. En caso que no esté registrado 

se procederá a: 
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 Levantamiento topográfico en campo de todos los elementos singulares y 

mojones de término municipal (que existan y de fácil reconocimiento por su 

forma característica), y otros posible detalles planimétricos que puedan 

coincidir con la línea límite de TM. Es posible que estos se puedan reconocer 

y localizar a simple vista no siendo necesaria más investigación. 

En caso contrario: 

 Consulta en el IGN de las actas de deslinde, si existieran, de finales de siglo 

XIX y principios de siglo XX, libretas de campo y pañoletas de municipio. En 

estas libretas de campo se describían croquis de campo, los rumbos con 

brújula, las distancias con mira, de tal forma que con la localización de un 

solo mojón o vestigios del mismo sería posible la localización del resto de 

mojones.  

 Recopilación de Mapas Topográficos Parcelarios.  

 Consulta del mapa 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional (MTN) y las 

hojas correspondientes a escala 1:10.000. 

 Otras fuentes de consulta como planos catastrales históricos y actuales. 

Planos de Concentración Parcelaria etc. 

 Deslinde digital (en gabinete) sobre la cartografía 1:10.000 de la disposición 

de los mojones, siguiendo las indicaciones del IGN. 

 Replanteo sobre el terreno de la posible localización de los mojones, 

medición topográfica con estación GPS de doble frecuencia en caso de 

localización. 

Aun siguiendo todos estos pasos, es posible que no se pueda localizar en el terreno 

la línea límite. Es este caso se procederá al escaneo, digitalización y superposición de 

los planos anteriores para poder determinarla. Este es un procedimiento muy similar al 

proceso que se indica en los reglamentos de las delimitaciones territoriales. Para llevar 

a cabo esta última parte del procedimiento hay que tener especial cuidado con los 

planos utilizados y la escala de los mismos ya que planos a escala 1:50.000 representan 

líneas con una tolerancia de 10 m. Sin embargo en la actualidad, gracias a los medios 

digitales disponibles, se consideran en muchos casos como líneas inamovibles cuando 

se trasladan a planos de menor escala, aumentando y propiciando mayores 

confusiones. Con estas metodologías puede haber una incertidumbre en la definición 

mayor de 1 m. La metodología que se propone aun siendo la misma o similar que la 

seguida por Demarcaciones Territoriales tiene una incertidumbre en la elección de 

vértices parecida, la única diferencia es que la utilizada el proceso oficial se aprueba 

con el consenso de los municipios afectados.  
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En muchos casos, las propias administraciones no actualizan correctamente sus 

propios límites territoriales (Figura 4-33): 

Figura 4-33. Ejemplo de discordancia entre Términos Municipales. Fuente Catastro. 

Servidumbres administrativas y particulares 

Como ya se ha definido, la servidumbre es un tipo de derecho real que limita el 

dominio de un predio denominado fundo sirviente a favor de las necesidades de otro 

llamado fundo dominante perteneciente a otra persona. Se trata de analizar la capacidad 

de reconocimiento de esta servidumbre sobre el fundo sirviente, cuantificación sobre la 

cabida total de la parcela. Hay que considerar que la servidumbre no conlleva una 

enajenación de parte de la parcela: el propietario sigue conservando su propiedad y 

titularidad, por lo que no afecta al menoscabo de la extensión, pero se considera su 

determinación, dado la afección a la cabida de la misma. 

Para ello, estudiamos la calificación de la servidumbre según su apariencia. Se 

definen como aparentes las que están anunciadas de forman continua y clara y que 

revelan sus signos y por tanto el aprovechamiento del mismo. Las no aparentes son 

aquellas en las que no se puede localizar ningún indicio de la existencia de la misma. 

Estas últimas son las que mayores problemas generan. 

Si se está ante servidumbres aparentes, la metodología es la de proceder a la 

medición de los centroides de la señales que indican su localización, generalmente con 
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una incertidumbre en su definición no superior a 10 cm debido a la definición de las 

señales. Entre otras, podemos encontrar indicadores de gasoducto, servidumbres 

originados por carreteras, de traza de ferrocarril, de canalización de telefonía, de traza 

de redes de abastecimiento de redes de agua, las de dominio público hidráulico que 

estén deslindadas sobre el terreno,  incluso geodésicas o geofísicas. En todas ellas 

habrá marcas y señalizaciones permanentes que manifestarán su apariencia. 

El problema radica cuando existe una servidumbre no aparente, o todavía mayor, 

cuando no es aparente y además no está asociada a ninguno de los límites del predio 

en cuestión, es decir, si la servidumbre es no aparente pero es paralela a uno de los 

lados de la parcela y está descrita su dimensión de forma literal, no hay problema de 

identificación ya que a los efectos se puede considerar como aparente y localizable. Se 

puede considerar servidumbre no aparente la que, aunque no esté identificada en el 

terreno por distintos motivos, está asociada a un expediente que haya definido las 

coordenadas de su traza en el organismo administrativo correspondiente (p.e. de 

manera indirecta el DPH, genera un límite de servidumbre que no siempre está definido 

en el terreno, aún deslindado). Sin embargo, cuando la servidumbre es susceptible de 

interpretación por ser no aparente y de mala o nula descripción grafica o literal, suele 

ser, en la mayoría de los casos origen de conflictos. 

En este último caso se procede a la recopilación de la descripción de la servidumbre 

en su formato gráfico y literal. Generando una metodología que, aunque no se puede 

considerar infalible, se acerca bastante a la localización fiel de la servidumbre a 

identificar. El procedimiento consiste en: 

 Consulta al organismo administrativo, si procede, la existencia  de la 

demarcación que genera la servidumbre. 

 Levantamiento topográfico de indicios planimétricos con estación total de 

precisión centimétrica. 

 Superposición de los datos gráficos aportados de la servidumbre o deslinde 

digital de la descripción literal en el caso de que haya datos suficientes para 

poder llevarlo cabo. 

Los resultados obtenidos, lógicamente, serán función de la calidad de la descripción 

de la servidumbre creada, pero la incertidumbre generada por la indefinición oscila entre 

40 y 80 cm. 

Elementos puntuales artificiales  

Suelen ser mojones y otras señales (postes, barras de hierro o madera, conjunto 

de piedras, majanos, estacas de madera, postes de hormigón...).  
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La esencia de la medición de este tipo de señales puntuales es la obtención de 

coordenadas del centroide que lo identifica, sintetizando su forma y geometría real en 

un único punto. 

Algunos de ellos se pueden medir con cierta exactitud como una estaca, una barra 

o un mojón. En otros casos es necesario intuir geométricamente el centroide que lo 

define, como puede ser el caso de un conjunto de piedras que definan uno de los 

vértices de una parcela. Pero en todos ellos existe una incertidumbre aceptada debido 

a la simplificación de la medición. Esto significa que para la obtención del centroide de, 

por ejemplo un pequeño grupo de piedras o de un majano, no hace falta medir con 

exactitud el perímetro del majano para luego calcular cual sería el centroide (carece de 

lógica aplicar esa meticulosidad para medir un elemento de este tipo) sino que 

directamente en campo y con un reconocimiento visual del entorno y de otros elementos 

que influyan en la delimitación de la propiedad, el técnico puede intuir donde se situaría 

el centro del elemento a medir (Figura 4-34). 

 

 

 

     

   

  

 

 

 

 

 

Piedra. Ancho 40 cm.   Majano. Ancho 70 cm.                 Mojón. Ancho 20 cm. 

Figura 4-34. Ejemplo de elementos a medir.  

Se estima una incertidumbre media en su definición de entre 20 y 30 cm en piedras 

y majanos, y de 5 cm en mojones. 
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Elementos lineales artificiales  

Se consideraran cerramientos como vallas, y los distintos muros que forman 

aquellas limitaciones físicas lineales que delimitan una parcela que han sido colocadas 

de manera artificial. Se pueden clasificar según su grado de definición en: 

Bien identificados: 
elementos bien definidos como 

vallas y muros de 

mampostería, de bloques de 

hormigón, fábrica de ladrillo u 

otros materiales definiendo la 

alineación de la propiedad con 

una incertidumbre de 3 cm 

(Figura 4-35): 

 

Figura 4-35. Ejemplo de elementos lineales bien identificados.  

Semi identificado: definición de la propiedad por muros de piedra irregular, 

vallados provisionales, geometría en general menor regular y peor definición que el 

apartado anterior. Incertidumbre 15 cm. 

Mal identificado: se consideran en este caso cuando se habla de un estado ruinoso 

o simplemente se pueden apreciar vestigios de la 

propiedad. Por ejemplo hileras de piedras, muros en 

estado de ruina, en el que se aprecia la cimentación, de 

manera irregular. Incertidumbre 30 cm (Figura 4-36): 

 
Figura 4-36. Ejemplo de elementos lineales semi identificados y 

mal identificados.  
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Elementos lineales artificiales relacionados con la práctica agraria 

► CIRATES, TALUDES. 

Se consideran taludes o cirates de tamaño considerable (mayor de dos metros) a 

las limitaciones físicas lineales de una parcela que tienen un carácter natural, es decir, 

que forman parte de la orografía del terreno. Son cambios de pendiente del terreno, 

definidos por dos líneas de rotura o ruptura, que dan lugar a lo conocido como taludes, 

cirates, ribazos, etc (Figura 4-37). 

En el caso de que un talud delimite 2 o más parcelas, la parte del talud que 

pertenece a cada una de ellas está sujeta a interpretaciones locales. Depende de las 

costumbres del lugar. En ciertos términos municipales se impone 2/3 del talud, en otros 

1/2. 

Según el primer protocolo de deslindes del Instituto Geográfico y Catastral para la 

ejecución del Catastro Topográfico Parcelario, el talud pertenecía a la parcela más 

elevada, ya que servía como sujeción de sus tierras. Hoy en día, se propone una 

mediación imparcial de reparto equitativo en dos mitades iguales. Salvando las 

interpretaciones que se han de dar para cada caso, existirá la incertidumbre de la 

definición de la propia línea de rotura. Es por lo que el técnico debe decidir 3 

condicionantes subjetivos: 

 los puntos de medición de la línea de rotura inferior: incertidumbre 20 cm. 

 los puntos de medición de la línea de rotura superior: incertidumbre 20 cm. 

 el correspondiente criterio de reparto, en caso que no venga impuesto. 

    
Figura 4-37. Ejemplos de taludes. 
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► LIMITES DE LABOR.  

Aunque los límites de labor suelen ser visibles y diferenciados, representan lo que 

el propietario ha interpretado como suyo en un momento puntual. Definen el estado 

actual de la propiedad (EAP). Como aspecto negativo se puede citar que su valor es 

efímero y poco preciso por distintos motivos: 

 Por la posible falta de pericia del tractorista y dificultad del proceso en sí, que 

aunque se suponga, que está interpretando su linde no sea capaz de definirla 

correctamente. 

 Por la posibilidad de estar trasladando vicios anteriores en errores que 

provengan de situaciones pasadas de propiedad malinterpretadas. 

 En caso de no existencia de lindes definidas por mojones y que estén 

desarrolladas por curvas, generalmente en muchas parcelas y fincas de la zona 

noroeste de Madrid que tienen un delimitación muy frágil generalmente dibujada 

por pequeños cirates (pequeñas franjas de tierra sin labrar a veces del ancho 

de un surco) que los propietarios respetan año tras año. 

Aun así, contando con los condicionantes definidos anteriormente y una vez 

considerado un límite de labor visible como límite de propiedad, se estima con una 

incertidumbre en su definición de 20-30 cm. Se puede presentar la siguiente casuística: 

 A veces, en parcelas agrícolas se deja un resto de propiedad sin labrar como 

rodada o tránsito de aguas. En estos casos se considera justo como división de 

parcela. 

 

Figura 4-38. Ejemplo de discordancia digitalización y realidad-terreno. 
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Se puede observar en la imagen anterior (Figura 4-38) como la cartografía catastral, 

no ha digitalizado las lindes reales y pequeños cirates que los propietarios han dejado 

“ex profeso” para la delimitación de sus parcelas. 

 En otras ocasiones se puede observar que existe un escalón o talud en contacto 

con monte o erial. Se entiende como límite de propiedad la arista exterior del 

talud (Figura 4-39). 

 

Figura 4-39. Ejemplo de talud en parcela. Elaboración propia y Catastro. 
Este criterio se ha de tomar con cautela ya que en muchas ocasiones la 

propiedad puede introducirse en parte del talud de manera arbitraria que en 

cualquier caso si no hay identificación clara, se deberá investigar y considerar el 

conjunto de cartografía histórica. 

En otras ocasiones, el límite de labor es irregular porque excluye pequeñas 

zonas pérdidas o de erial. La alineación regularizada de las mismas define la 

propiedad. Este criterio se tomará como primera opción, pero se consideraran 

en paralelo, la existencia o no de mojones, planos catastrales antiguos y 

actuales. Y en caso de ser zona concentrada, mojones de CP o en su defecto 

plano oficial. En los casos de indefinición parcial o total en el terreno lleva a un 

proceso de digitalización e investigación, por lo que su incertidumbre es mayor, 

con valores entre 60 y 80 cm (Figura 4-40). 
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Figura 4-40. Ejemplo indefinición de linderos. Fuente Catastro. 
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Cuadro resumen 

 

Tabla 4-5. Resumen de incertidumbre medición en la SMI.Elaboración propia. 
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4.4. PARTE II: CODIFICACIÓN DE LA PARCELA 

Se pretende clasificar las parcelas recopiladas en la muestra en función de las 

cualidades que las definen.  

Con ello se crea un identificador codificado de cada bien inmueble estudiado que 

informa sobre ciertas características del mismo. Posteriormente, se analizará la 

influencia de estas particularidades en los resultados del análisis estadístico de la 

muestra.  

Los criterios de codificación son los siguientes: 

4.4.1. CODIFICACIÓN POR CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA 

Estos parámetros definirán la localización de las parcelas: número de parcela, 

polígono (si es rústico) o manzana (si es urbano), término municipal (tres primeras 

letras) y provincia (dos primeras letras). 

4.4.2. CODIFICACIÓN POR CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y SITUACIÓN 
URBANÍSTICA 

Estos parámetros definirán la situación urbanística de la parcela, la existencia o no 

de infraestructuras, si están situadas en zona rústica o urbana, si es una parcela de 

secano o regadío, si es consecuencia de un proceso de concentración parcelaria o no. 

Los códigos a utilizar serán: 

 R - U - CE: Rústica, Urbana o de Características Especiales según visor de 

catastro y los artículos 6,7 y 8 de la ley de RDL 1/2004 del Catastro Inmobiliario. 

 Rg ó S: Regadío o secano 

 CP ó nCP: si se ha realizado o no la concentración parcelaria 

4.4.3. CODIFICACIÓN POR CRITERIOS LIGADOS AL VALOR DE LA PARCELA 

Estos parámetros definirán una serie de características que determinaran de 

manera indirecta el valor de la finca: 

 Intensidad Productiva: referido a la calidad y aptitud de los terrenos 

productivos. Identificado en la OVC (Oficina Virtual del Catastro) es obtenida 

por comparación con parcelas-tipo que se establecen para cada una de las 

intensidades productivas de cada término municipal. Referido y esbozado 

en los art. 2, 17 y 19 de 24 de marzo de 1906 de Catastro Parcelario de 

España en el que se expresa la clasificación de la intensidad productiva. 
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Para cada término municipal se establecen como mínimo tres valores: un 

máximo, un mínimo y un valor intermedio.  

 Uso: identificado en la OVC, en el apartado de datos de inmuebles, según 

los usos a los que esté destinado la parcela (tabla 4-6). 

TIPOS DE USOS 

Usos del suelo Repr. 

Agrario Ag 

Residencial Res 

Sin edificar Sse 

Industrial Ind 

Deportivo Dep 

Oficinas Of 

Almacén Alm 

Espectáculos Esp 

Religioso Rel 
Tabla 4-6. Tipos de usos de suelo. Elaboración propia según criterios catastrales. 

 Cercanía a núcleo de población: este criterio define la distancia a los recintos 

urbanos. Se fundamenta en la Orden 03/12/2014, art. 8.2.a de la Consejería 

de Hacienda de CLM por la que se aprueban los precios medios en el 

mercado para bienes rústicos y se dictan normas sobre el procedimiento de 

comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. En ella se contempla un índice corrector denominado 

“coeficiente de ubicación” que observa la cercanía a núcleo de población y 

que lo define como “conjunto de al menos diez edificaciones que estén 

formando calles, plazas y otras vías urbanas, según la definición dada por el 

Instituto Nacional de Estadística en el Nomenclátor de las ciudades, villas, 

lugares, aldeas y demás entidades de población”. 

Siguiendo este criterio de la Orden de CLM se definirán dos grupos: finca 

situada a menos de 1 km de núcleo de población (NP) y parcelas situadas a 

una distancia mayor de 1 km del NP. 

4.4.4. CODIFICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA 
PARCELA 

Parámetros o criterios que definan la forma, tamaño orografía de la parcela, es 

decir, todo lo relativo a las características físicas morfológicas.  

● Pendiente de la parcela 

Se identifica la pendiente de cada parcela. Se realiza la siguiente clasificación: 

 Llanas (LL%) parcelas con pendientes entre los intervalos 0 y ≤3% 
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 Media: ( Md%) parcelas con pendientes entre los intervalos >3 y ≤8% 

 Pronunciada: (Pr%) parcelas con pendientes > 8%. 

● Tamaño de la parcela. Se clasificará en dos grandes subgrupos: 

o Parcelas rústicas: Teniendo en cuenta el criterio de unidad mínima de cultivo, 

que varía según los términos municipales, definido por el antiguo IRYDA 

(Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, orden 27 de mayo de 1958 y 

posteriormente transferidas las competencias a la Comunidades Autónomas). Se 

establecen como norma general los siguientes valores. 

- Unidad mínima de cultivo Secano…………………..2 - 3 ha 

- Unidad mínima de cultivo Regadío…………….…0,25 - 0,50 ha 

A partir de estos datos se realiza la siguiente clasificación: 

- Se clasifican las parcelas de Secano  

 Pequeñas (P) parcelas con superficies menor de 2,5 ha 

 Medianas: ( Md) parcelas con superficies entre el  intervalo >2,5 

y ≤10 ha 

 Grandes: (Gr) parcelas con superficie  > 10 has 

- Se clasifica las parcelas de Regadío: 

 Pequeñas (P) parcelas con superficie menor de 0,5 ha 

 Medianas: (Md) parcelas con superficies entre 0,5 y 5 ha 

 Grandes: (Gr) parcelas con superficie  > 5 has 

o Parcelas urbanas: A su vez se clasificaran siguiendo un criterio propio de 

capacidad para edificar construcciones unifamiliares o multifamiliares. 

 Pequeñas (P) parcelas con superficie menor de 250 m2 

 Medianas: ( Md) parcelas con superficies entre 250 y 2000 m2 

 Grandes: (Gr) parcelas con superficie  > 2000 m2 

● Geometría de la parcela. Esta clasificación determina la regularidad de los linderos al 

considerar la morfología de las parcelas según dos criterios muy diferenciados y 

fácilmente clasificables con una simple consulta visual en la  OVC. Se clasifican en dos 

grupos: 
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- Regulares (REG) si los linderos tienen los lados formados por trazos rectos, 

o aun no siéndolo sean susceptibles de regularización y sean paralelos por 

lo menos dos lados (Figura 4-41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-41. Parcelas regulares. Fuente Catastro. 

- No regulares (NREG): si los linderos tienen por lo menos algún lado, que 

sea curvo no susceptible de regularización o aunque sean trazos rectos no 

sean paralelos entre sí (Figura 4-42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-42. Parcelas no regulares. Fuente Catastro. 

● Alargamiento con respecto el perímetro mínimo: Se clasificarán las parcelas 

según se consideren como no alargadas, alargadas o muy alargadas respecto a 

un parámetro que se va a definir como perímetro mínimo para una superficie 

determinada. Para el cálculo de este perímetro mínimo (pmin) se trabaja con la 

superficie catastral y con el perímetro catastral, esto se hace principalmente por 

operatividad, ya que gracias a la OVC, esta operación de cálculo del perímetro 

se realiza de manera muy rápida, por otra parte la diferencia de los valores del 
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perímetro topográfico o el de la SMI y catastral varían en proporciones 

despreciables para lo que se va a exponer a continuación (Figura 4-43).  

 

Figura 4-43. Alargamiento. Elaboración propia. 

La figura que optimiza un perímetro mínimo abarcando una superficie es el 
círculo. Esta situación no se produce nunca en parcelas agrícolas (salvo casos 

en los que la parcela se haya delimitado por el radio mojado de algún tipo  de 

sistema de riego como pivote circular). Partiendo de la superficie catastral, se 

calculará el perímetro mínimo para cada parcela que correspondería con un 

círculo imaginario con un radio (r) que abarcaría la superficie de la parcela si 

tuviera forma circular: 

Partiendo de la superficie (fórmula 4-1):  𝑆𝑐𝑎𝑡 = 𝜋𝑟2 

Despejando el radio:  𝑟 = √
𝑆𝑐𝑎𝑡

𝜋
 

Se puede calcular el perímetro mínimo:  𝑝𝑚𝑖𝑛 = 2𝜋√
𝑆𝑐𝑎𝑡

𝜋
 

Donde: 

- SCAT: superficie catastral  

- r: radio correspondiente circulo imaginario que abarca la superficie 

catastral  

- pCAT: perímetro de parcela catastral  

- pmin: perímetro mínimo correspondiente al círculo imaginario que 

abarca  la superficie catastral  
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A partir de lo anterior se hace la siguiente clasificación: 

- pCAT <1,2 pmin se considera parcela no alargada (NAl) 
- 1,2 pmin≤ pCAT≤2,5 pmin se considera parcela alargada (Al) 
- pCAT>2,5 pmin se considera parcela muy alargada (MAl) 

Se pueden ver gráficamente varias parcelas de superficie aproximada 1 ha y con 

distintos perímetros catastrales, pero con pmin =354 m, se clasificarían en: 

Parcela no alargada (NAl) pCAT= 414 m, cumple que  pCAT= 414 m <1,2 pmin   ya 

que pCAT= 414 m < 1,2 * 354 m = 424 m (Figura 4-44) 

 

Figura 4-44. Parcela no alargada 

Las parcelas no alargadas, serán los polígonos regulares de tal forma que su 

perímetro se aproxime al pmin 

Parcela alargada (Al) pCAT= 590 m, cumple que 1,2 pmin ≤  pCAT= 590 m ≤ 2,5 pmin;   

Ya que 424 <  pCAT= 590 m < 885 m (Figura 4-45) 

 

Figura 4-45. Parcela alargada 
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Parcela muy alargada (MAl) pCAT= 1148 m  ya que pCAT= 1148 m  >2,5 pmin=2,5 * 

354 m = 885 m (Figura 4-46) 

 

Figura 4-46. Parcela muy alargada 

4.4.5. CODIFICACIÓN POR LA DEFINICIÓN DE LOS LINDEROS DE LA PARCELA 

Parámetros o criterios que clasifican la definición propia del lindero identificado 

durante la medición topográfica. Se realiza una clasificación de la proporción porcentual 

de la definición o identificación del perímetro de la parcela. En general, se considera un 

tramo como bien definido, cuando no hay duda de la identificación del mismo en el 

momento de la medición aunque exista una incertidumbre en el criterio del lindero 

elegido. 

Por ejemplo: Una parcela de 4 lados de igual longitud cada uno. Dos de ellos una 

carretera, otro un límite de labor y otro no reconocible. Se puede decir que el 50 % del 

perímetro está bien definido. El 25 % semi definido y el 25 % mal definido. Se considera 

una identificación total  de linderos de 50%*1+25%*1/2+25%*0 = 62,5%  

Esta cantidad o porcentaje de perímetro identificado, se denominará coeficiente de 

identificación de linderos (CIL), cuya clasificación es: 

 Mala definición (M Def): parcelas con un porcentaje de perímetro 

claramente definido en el terreno con valores pobres. Oscilan entre 0% < CIL 

≤ 25% 

 Semi definidos (S Def): parcelas con un porcentaje de perímetro claramente 

definido en el terreno con valores 25% < CIL  ≤ 75% 

 Bien definidos (B Def): parcelas con un porcentaje de perímetro claramente 

definido en el terreno con valores  75% < CIL  ≤ 100% 
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Las partes de perímetro no identificados se calcularán en el vector que define la 

SMI, con la metodología propuesta para esta tesis, con la indefinición estimada que 

corresponda para cada caso. 

4.4.6. EJEMPLO DE CODIFICACIÓN 

Una vez determinadas todas las características de las parcelas se tendrá una 

muestra de parcelas con una codificación, determinando su localización, 

infraestructuras, situación urbanística, valor, características morfológicas y definición de 

linderos, que se puede definir en una sola línea y codificado de la siguiente manera, 

como se puede ver en el siguiente ejemplo aclaratorio: 

 

 

Con el siguiente significado: Parcela número X del polígono 1047 de Yunquera de 

Henares, Guadalajara, rústica de regadío, concentrada, de intensidad productiva 02, 

uso agrario, a menos de 1 km, llana de tamaño pequeño, de linderos regulares y con 

buena definición de linderos. 

Las parcelas que no sean rústicas se rellenarán los campos con valores 0 para 

Regadío/Secano, CP (si procede (*) e Intensidad Productiva. 

(*) Hay ocasiones que se da la circunstancia que la parcela ya está clasificada como urbana 

y procede de un proceso de concentración parcelaria, es de decir puede tener el primer 

campo referido valor cero. Y provenir de CP. Se considera a los efectos urbana. 

Un ejemplo para una parcela urbana sería: 

 

 

Con el siguiente significado: Parcela número Y manzana 58302 de Albalate de 

Zorita, Guadalajara, urbana, con suelo sin edificar, de pendiente pronunciada, de 

tamaño medio, de linderos irregulares y de buena definición de linderos. 

 

 

 

 

 

X-1047-YUN-GU-R-Reg/CP-02-Ag/<1km/LL%-P-REG-B Def 

Y-58302-ALB-GU-0-0/0-0-Sse/0/Pr%-Md-NREG-/B Def 
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TIPO ELEMENTO NORMA RESUMEN 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IO

N
 

Límites de la parcela Artículos 9 a 12 del 
Apéndice V de las 
Instrucciones del 
Instituto Geográfico y 
Catastral para ejecutar 
el Catastro Topográfico 
Parcelario. 

Instrucciones mínimas para ejecutar el Catastro Topográfico y 
Parcelario 

      
Afección por Carreteras y 
Caminos 

Ley 9/1990 de 
Carreteras y Caminos 
de CLM 

Criterios para determinar las zonas de Dominio Público, 
servidumbre y protección. 
Distancias a las que establecer las líneas límite de edificación 

      
Afección por Vías 
Pecuarias 

Ley 3/1995 de Vías 
Pecuarias 

Entre otros, el derecho y el deber de investigar los terrenos 
donde se ubican, las VP, y cómo efectuar el deslinde 
correspondiente. 

   
Afección por Vías 
Pecuarias 

Ley 9/2003 de Vías 
Pecuarias de CLM 

Entre otros, regulación de los expedientes de Clasificación, 
deslinde y delimitación de VP en CLM 

      
Afección por Aguas RDL 1/2001 sobre Ley 

de Aguas 
Entre otros, regula el Dominio Público Hidráulico 

      
Delimitación de término 
municipal 

RD 1690/86 y RD 
3426/2000 

Entre otros delimitaciones de los términos municipales 

      
Concentración Parcelaria Ley 118/1973 de 

Reforma Agraria 
Concentración Parcelaria 

        

C
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

R, U, Ce RDL 1/2004 del 
Catastro Inmobiliario 

Clasificación de las parcelas como Rústicas, Urbanas o de 
Características Especiales 

      
IP Ley del Catastro 

Parcelario de España 
de 1906, (art 2, 17, 19 y 
24) 

Intensidad Productiva 

      
Distancia a núcleo 
(><1Km) 

Orden de 03/12/2014 
de la Consejería de 
Hacienda de CLM (art 
8.2) 

Determinación del cálculo de la distancia a población en más o 
menos de 1 km 

      
P, Md, Gr Orden de 27 de mayo 

de 1958, por la que se 
fija la superficie de las 
unidades mínimas de 
cultivo para cada uno de 
los términos 
municipales en España. 

Unidad Mínima de Cultivo, a partir de la cual se identifican las 
parcelas como Pequeñas, Medianas o Grandes 

      

 

Tabla 4-7. Cuadro con elementos identificadores y de cuantificación 
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4.5. PARTE III: RESULTADOS 

4.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PARCELAS 

La muestra de parcelas abarca una superficie total de 4.059 ha catastrales 

distribuidas en 1458 parcelas reales que corresponden a 1513 parcelas catastrales con 

un tamaño medio catastral de 2,52 ha. 

Estas parcelas se distribuyen en 122 poblaciones de la zona centro de la península 

ibérica, en Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid, contando con algunas parcelas 

en Castilla León, Extremadura y Asturias. 

Si la distribución es por provincias, el grueso de las parcelas se situaría en 

Guadalajara, seguida de Madrid y Toledo. 

Los planos que se muestran a continuación muestran la distribución general de la 

muestra (Figuras 4-47, 4-48 y 4-49): 
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Figura 4-47. Poblaciones estudiadas (1). Elaboración propia. 
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Figura 4-48. Poblaciones estudiadas (2). Elaboración propia. 
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Figura 4-49. Poblaciones estudiadas (3). Elaboración propia.  
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De un modo genérico, la orografía de las parcelas es aleatoria y no corresponde a 

un patrón fijo. Las cabidas oscilan entre los 52 m2 y los 4.000.000 m2, generalmente 

asociándose a tamaños menores las parcelas de regadío que las medidas de secano. 

En el aspecto urbanístico se han considerado tanto parcelas rústicas como urbanas, 

aunque algunas de ellas con uso real agrícola incluidas en el catastro de urbano. Se 

han considerado tanto parcelas en las que se ha realizado la Concentración Parcelaria, 

como parcelas en las que no se efectúo la CP o que simplemente se quedaron excluidas. 

Se ha tratado de elegir una muestra que sea lo más representativa posible y no sesgada 

respecto a ningún criterio o condicionante determinado. 

En referencia, al SIGPAC, hay 1280 parcelas con una superficie total de 3717 ha. 

Las parcelas de las que se conoce la superficie de escrituras son un total de 374, 

aunque algunas de ellas se tendrán que desestimar por falta de datos coherentes. Y se 

ha realizado la medición sobre el parcelario visto de la ortofotografía del PNOA o 

SIGPAC en 938 parcelas. 

Atendiendo a su clasificación de rústica y urbana se han medido 1312 parcelas, 

siendo 388 de urbana y 1082 parcelas rústicas. 

En referencia al cultivo se han medido 1093 parcelas, de las cuales de regadío son 

254 parcelas, 823 de secano y el resto no tienen clasificación. 

Del total de la parcelas, 356 provienen de concentración parcelaria, están por lo 

tanto escrituradas y registradas por un proceso de CP. De este conjunto de parcelas 

solo se conoce el dato de escrituras de un total de 284 parcelas. 

Según su índice de producción (IP), el promedio ha sido de 2,41 de un total de 

894 registros, la clasificación IP=0, no se ha considerado para el promedio (en los casos 

que no había IP se clasificó como IP=0 o no clasificado NC). 

Respecto al uso, se han medido 1079 de uso agrario (Ag), dándose la circunstancia 

que muchas de ellas ya están muy próximas a casco urbano, o son susceptibles de una 

influencia urbana, pero que catastro las sigue denominando de uso Agrario. Clasificadas 

como SSE, (Suelo Sin Edificar), se han levantado topográficamente e investigado 324 

parcelas. El resto del muestro lo conforman grupos de menor número. 

También se han clasificado el total de las mediciones según su cercanía a núcleo 

de población NP, considerando NP al conjunto de al menos 10 edificaciones. Se da la 

circunstancia que esta clasificación considera parcelas rústicas con imposibilidad de 

tener un desarrollo urbano pero que estén próximas a un NP de escasa entidad (<1km). 
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Las parcelas medidas a menos de 1km de los NP, según se ha definido en apartados 

anteriores, son 996 parcelas. El resto 468 están a distancias mayores de NP.  

En relación a su tamaño, dependiendo de lo ya descrito, se clasifican según sean 

parcelas urbanas y  rústicas y dentro de éstas, a su vez,  atendiendo a la clase de cultivo: 

regadío-secano. Se han medido 319 parcelas que se consideran según la clasificación 

anteriormente expuesta, como parcelas grandes urbanas y grandes rústicas de secano 

y/o regadío. Otras 365 que corresponderían a un tamaño medio y el resto 779 parcelas 

clasificadas de tamaño pequeño. 

En referencia a su forma se han investigado, medido y comprobado “in situ“ , 622 

parcelas consideradas como regulares (REG) y 843 parcelas catalogada como no 

regulares (NoREG). 

Teniendo en cuenta a su perímetro se han medido 336 parcelas NAl (no 

alargadas), 1076 parcelas Al (alargadas) y 56 MAl (muy alargadas). 

Respecto a la pendiente se han estudiados 587 parcelas con pendiente llana, 455 

parcelas de pendiente media y 436 parcelas de pendiente pronunciadas. 

Otro criterio de clasificación que ha costado llevar a cabo, en cuanto al grado de 

subjetividad, ha sido la clasificación de las parcelas por el grado de identificación de 
la linde en el momento de la medición. Sabiendo de antemano que hacer una 

clasificación exacta respecto a este punto es tarea casi irrealizable, se ha elaborado una 

clasificación que se ratifica y constata con el apoyo de técnicos que han intervenido en 

multitud de deslindes y levantamientos y que representa de manera muy aceptable la 

clasificación de parcelas, estableciendo la claridad de identificación de su perímetro con 

el total estudiado. De esta manera se aportan 687 parcelas bien definidas, 665 parcelas 

semidefinidas, y 182 parcelas mal definidas. 

A continuación se adjunta una clasificación resumen de la distribución de la muestra 

en función de la codificación, sin ningún tipo de depuración de datos. (Tabla 4-8): 
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PARCELAS RUSTICAS 

0

1

2

3

4

5

Agrario

Almacen

Espectáculos

Deportivo

Hosteleria

Industrial

Oficinas

Religioso

Residencial

Suelo sin edificar

SEGÚN C. < 1Kilómetro

a N. P. > 1Kilómetro

SEGÚN Pequeña Urbana (P.U)

Mediana Urbana (Md.U)

Grande Urbana (Gr.U)

Pequeña Secano (P.S)

Mediana Secano (Md.S)

Grande Secano (Gr.S)

Pequeña Regadío (P.R)

Mediana Regadío (Md.R)

Grande Regadío (Gr.R)

SEGÚN Regular

GEOMETRÍA No Regular

SEGÚN No alargadas (NAl)

ALARG. Alargadas (Al)

Muy Alargadas (MAl)

SEGÚN Llana (Ll%)

PENDIENTE Media (Md%)

Pronunciada (Pr%)

SEGÚN Bien definidas (B Def)

DEF. LIND. Semidefinidas (S Def)

Mal definidas (M Def)

SUPERFICIE TOTAL (CATASTRAL) 40592380 m²

NUMERO DE PARCELAS TOTALES 1534 parcelas

NUMERO DE PARCELAS CATASTRALES 1513 parcelas

NUMERO DE PARCELAS SMI 1458 parcelas

NUMERO DE PARCELAS SIGPAC 1280 parcelas

NUMERO DE PARCELAS REGISTRO 374 parcelas

NUMERO DE PARCELAS CON PARCELARIO VISTO 1077 parcelas

NUMERO DE PARCELAS DE C. P. 356 parcelas

SUPERFICIE TOTAL (PLANIMETRÍA CATASTRO) 39361569 m²

SUPERFICIE PROMEDIO (CATASTRAL) 25252 m²

SUPERFICIE TOTAL (SMI) 38684658 m²

SUPERFICIE PROMEDIO (SMI) 27437 m²

SUPERFICIE TOTAL (SIGPAC) 37179742 m²

SUPERFICIE TOTAL (PLANIMETRÍA SIGPAC) 36925202 m²

PARCELAS DE REGADÍO 255 parcelas

TAMAÑO MÁXIMO 4013971 m² (en Cabanillas del campo)

TAMAÑO MÍNIMO 52 m² (en Durón)

PENDIENTE MÁXIMA 40,8 % (en Henche)

PENDIENTE MÍNIMA 0,1 % (en Trijueque)

1082 parcelas

PARCELAS DE SECANO 827 parcelas

31 parcelas

1 parcelas

2 parcelas

25 parcelas

PARCELAS URBANAS 452 parcelas

SEGÚN I.P. 572 parcelas

141 parcelas

354 parcelas

302 parcelas

80 parcelas

17 parcelas

324 parcelas

996 parcelas

468 parcelas

7 parcelas

TAMAÑO 142 parcelas

240 parcelas

632 parcelas

145 parcelas

43 parcelas

SEGÚN USO 1081 parcelas

1 parcelas

1 parcelas

2 parcelas

1 parcelas

665 parcelas

182 parcelas

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS

1076 parcelas

56 parcelas

593 parcelas

455 parcelas

437 parcelas

687 parcelas

140 parcelas

78 parcelas

36 parcelas

622 parcelas

843 parcelas

336 parcelas
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Tabla 4-8. Resumen según características de las parcelas 

A continuación se adjunta una clasificación resumen de la distribución de la muestra 

en función de la codificación y atendiendo a su localización, por comunidades 

autónomas y poblaciones (Tablas 4-9 y 4-10): 

Comunidad autónoma 

CASTILLA Y LEÓN 

Provincia Población  Parcelas 

Ávila Cebreros 5 

 Sotillo de la Adrada 3 

Total Poblaciones: 2 8 

Salamanca Almenara de Tormes 8 

Total Poblaciones: 1 8 

Zamora  Asturianos 7 

Total Poblaciones: 1 7 

TOTAL CASTILLA 
Y LEÓN 

PROVINCIAS 3 

POBLACIONES 4 

PARCELAS 23 

 

PARCELAS RUSTICAS 

0

1

2

3

4

5

Agrario

Almacen

Espectáculos

Deportivo

Hosteleria

Industrial

Oficinas

Religioso

Residencial

Suelo sin edificar

SEGÚN C. < 1Kilómetro

a N. P. > 1Kilómetro

SEGÚN Pequeña Urbana (P.U)

Mediana Urbana (Md.U)

Grande Urbana (Gr.U)

Pequeña Secano (P.S)

Mediana Secano (Md.S)

Grande Secano (Gr.S)

Pequeña Regadío (P.R)

Mediana Regadío (Md.R)

Grande Regadío (Gr.R)

SEGÚN Regular

GEOMETRÍA No Regular

SEGÚN No alargadas (NAl)

ALARG. Alargadas (Al)

Muy Alargadas (MAl)

SEGÚN Llana (Ll%)

PENDIENTE Media (Md%)

Pronunciada (Pr%)

SEGÚN Bien definidas (B Def)

DEF. LIND. Semidefinidas (S Def)

Mal definidas (M Def)

SUPERFICIE TOTAL (CATASTRAL) 40592380 m²

NUMERO DE PARCELAS TOTALES 1534 parcelas

NUMERO DE PARCELAS CATASTRALES 1513 parcelas

NUMERO DE PARCELAS SMI 1458 parcelas

NUMERO DE PARCELAS SIGPAC 1280 parcelas

NUMERO DE PARCELAS REGISTRO 374 parcelas

NUMERO DE PARCELAS CON PARCELARIO VISTO 1077 parcelas

NUMERO DE PARCELAS DE C. P. 356 parcelas

SUPERFICIE TOTAL (PLANIMETRÍA CATASTRO) 39361569 m²

SUPERFICIE PROMEDIO (CATASTRAL) 25252 m²

SUPERFICIE TOTAL (SMI) 38684658 m²

SUPERFICIE PROMEDIO (SMI) 27437 m²

SUPERFICIE TOTAL (SIGPAC) 37179742 m²

SUPERFICIE TOTAL (PLANIMETRÍA SIGPAC) 36925202 m²

PARCELAS DE REGADÍO 255 parcelas

TAMAÑO MÁXIMO 4013971 m² (en Cabanillas del campo)

TAMAÑO MÍNIMO 52 m² (en Durón)

PENDIENTE MÁXIMA 40,8 % (en Henche)

PENDIENTE MÍNIMA 0,1 % (en Trijueque)

1082 parcelas

PARCELAS DE SECANO 827 parcelas

31 parcelas

1 parcelas

2 parcelas

25 parcelas

PARCELAS URBANAS 452 parcelas

SEGÚN I.P. 572 parcelas

141 parcelas

354 parcelas

302 parcelas

80 parcelas

17 parcelas

324 parcelas

996 parcelas

468 parcelas

7 parcelas

TAMAÑO 142 parcelas

240 parcelas

632 parcelas

145 parcelas

43 parcelas

SEGÚN USO 1081 parcelas

1 parcelas

1 parcelas

2 parcelas

1 parcelas

665 parcelas

182 parcelas

CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS

1076 parcelas

56 parcelas

593 parcelas

455 parcelas

437 parcelas

687 parcelas

140 parcelas

78 parcelas

36 parcelas

622 parcelas

843 parcelas

336 parcelas
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Comunidad autónoma 

EXTREMADURA 

Provincia Población Num. Parcelas 

Cáceres Garciaz 2 

total Poblaciones: 1 2 

TOTAL 
EXTREMADURA 

PROVINCIAS 1 

POBLACIONES 1 

PARCELAS 2 

 

Tabla 4-9. Distribución poblaciones por CCAA 

Provincia Población Num. Parcelas

C. Madrid Alcalá de Henares 2

Alcorcón 29

Ambite 1

Camarma 6

Carabaña 2

Cobeña 22

Corpa 108

Cubas de la Sagra 20

El Bolao 3

El Molar 1

Estremera 15

Fuentidueña de Tajo 7

Meco 4

Paracuellos 3

Perales de Tajuña 249

Pezuela de las Torres 4

Pinto 18

RivaS Vaciamadrid 1

San Aguntín de Guadalix 4

Santorcaz 2

Soto del Real 8

Talamanca de Jarama 8

Torrejón de Ardoz 62

Valdetorres del Jarama 1

Villamanrique de Tajo 1

Total Poblaciones: 25 581

PROVINCIAS 1

POBLACIONES 25

PARCELAS 581

Comunidad autónoma

COMUNIDAD DE MADRID

COMUNIDAD 

DE MADRID
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Provincia Población Num. Parcelas

Guadalajara Alaminos 1

Alaril la 4

Albalate de zorita 1

Alcocer 1

Aldeabuna de Guadalajara 1

Almadrones 2

Almoguera 3

Alocén 10

Alovera 7

Aranzueque 33

Armuña de Tajuña 17

Auñon 1

Azuqueca de Henares 23

Brihuega 7

Budía 2

Cabanillas de Campo 33

Cañizar 4

Casas de San Galindo 2

Castilblanco (Jadraque) 2

Cercadillo 3

Cerezo de Mohernando 1

Chiloeches 43

Cifuentes 3

Ciruelas 4

Cogolludo 1

Driebes 18

Durón 14

El Casar 21

El Olivar 2

Escopete 1

Escaramilla 1

Escariche 13

Fontanar 2

Fuentelahiguera 3

Fuentelencina 1

Fuentenovilla 5

Guadalajara 12

Henche 2

Heras de Ayuso 11

Hita 7

Hontoba 7

Horche 25

Humanes 20

Irueste 3

Jadraque 2

Loranca 39

Lupiana 1

Luzón 3

Majaelrayo 1

Málaga del Fresno 10

Mandayona 1

Marchamalo 2

Matillas 2

Mazuecos 3

Membrillera 1

Miralrio 1

Mohernando 5

Molina de Aragón 6

Mondejar 15

Pastrana 1

Peñalver 1

Pioz 54

Pozo de Guadalajara 20

Prados Redondos 2

Puebla de Valles 3

Riba de Santiuste 1

Romancos (Brihuega) 2

Romanones 5

Sauca 1

Taracena 14

Taragudo 4

Torija 2

Torre del Burgo 23

Tórtola de Henares 7

Trijueque 37

Uceda 27

Usanos 2

Utande 2

Valdeaveruelo 1

Valdenuño Fernandez 1

Valderrebollo 1

Villanueva de la Torre 2

Viñuelas 3

Yebes 1

Yunquera de Henares 88

Total Poblaciones: 85 774

Toledo Borox 101

Cabañas de Yepes 1

Cedillo del Condado 14

Gálvez 3

Mentrida 21

Yuncos 3

Total Poblaciones: 6 143

Cuenca Barajas de Melo 7

Total Poblaciones: 1 7

PROVINCIAS 3

POBLACIONES 92

PARCELAS 924

CASTILLA LA MANCHA

Comunidad autónoma

TOTAL 

CASTILLA LA 

MANCHA
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Tabla 4-10. Distribución poblaciones 

Selección de poblaciones aleatoria, correspondiendo a trabajos reales efectuados. 

Provincia Población Num. Parcelas

Guadalajara Alaminos 1

Alaril la 4

Albalate de zorita 1

Alcocer 1

Aldeabuna de Guadalajara 1

Almadrones 2

Almoguera 3

Alocén 10

Alovera 7

Aranzueque 33

Armuña de Tajuña 17

Auñon 1

Azuqueca de Henares 23

Brihuega 7

Budía 2

Cabanillas de Campo 33

Cañizar 4

Casas de San Galindo 2

Castilblanco (Jadraque) 2

Cercadillo 3

Cerezo de Mohernando 1

Chiloeches 43

Cifuentes 3

Ciruelas 4

Cogolludo 1

Driebes 18

Durón 14

El Casar 21

El Olivar 2

Escopete 1

Escaramilla 1

Escariche 13

Fontanar 2

Fuentelahiguera 3

Fuentelencina 1

Fuentenovilla 5

Guadalajara 12

Henche 2

Heras de Ayuso 11

Hita 7

Hontoba 7

Horche 25

Humanes 20

Irueste 3

Jadraque 2

Loranca 39

Lupiana 1

Luzón 3

Majaelrayo 1

Málaga del Fresno 10

Mandayona 1

Marchamalo 2

Matillas 2

Mazuecos 3

Membrillera 1

Miralrio 1

Mohernando 5

Molina de Aragón 6

Mondejar 15

Pastrana 1

Peñalver 1

Pioz 54

Pozo de Guadalajara 20

Prados Redondos 2

Puebla de Valles 3

Riba de Santiuste 1

Romancos (Brihuega) 2

Romanones 5

Sauca 1

Taracena 14

Taragudo 4

Torija 2

Torre del Burgo 23

Tórtola de Henares 7

Trijueque 37

Uceda 27

Usanos 2

Utande 2

Valdeaveruelo 1

Valdenuño Fernandez 1

Valderrebollo 1

Villanueva de la Torre 2

Viñuelas 3

Yebes 1

Yunquera de Henares 88

Total Poblaciones: 85 774

Toledo Borox 101

Cabañas de Yepes 1

Cedillo del Condado 14

Gálvez 3

Mentrida 21

Yuncos 3

Total Poblaciones: 6 143

Cuenca Barajas de Melo 7

Total Poblaciones: 1 7

PROVINCIAS 3

POBLACIONES 92

PARCELAS 924

CASTILLA LA MANCHA

Comunidad autónoma

TOTAL 

CASTILLA LA 

MANCHA

Provincia Población Num. Parcelas

Guadalajara Alaminos 1

Alaril la 4

Albalate de zorita 1

Alcocer 1

Aldeabuna de Guadalajara 1

Almadrones 2

Almoguera 3

Alocén 10

Alovera 7

Aranzueque 33

Armuña de Tajuña 17

Auñon 1

Azuqueca de Henares 23

Brihuega 7

Budía 2

Cabanillas de Campo 33

Cañizar 4

Casas de San Galindo 2

Castilblanco (Jadraque) 2

Cercadillo 3

Cerezo de Mohernando 1

Chiloeches 43

Cifuentes 3

Ciruelas 4

Cogolludo 1

Driebes 18

Durón 14

El Casar 21

El Olivar 2

Escopete 1

Escaramilla 1

Escariche 13

Fontanar 2

Fuentelahiguera 3

Fuentelencina 1

Fuentenovilla 5

Guadalajara 12

Henche 2

Heras de Ayuso 11

Hita 7

Hontoba 7

Horche 25

Humanes 20

Irueste 3

Jadraque 2

Loranca 39

Lupiana 1

Luzón 3

Majaelrayo 1

Málaga del Fresno 10

Mandayona 1

Marchamalo 2

Matillas 2

Mazuecos 3

Membrillera 1

Miralrio 1

Mohernando 5

Molina de Aragón 6

Mondejar 15

Pastrana 1

Peñalver 1

Pioz 54

Pozo de Guadalajara 20

Prados Redondos 2

Puebla de Valles 3

Riba de Santiuste 1

Romancos (Brihuega) 2

Romanones 5

Sauca 1

Taracena 14

Taragudo 4

Torija 2

Torre del Burgo 23

Tórtola de Henares 7

Trijueque 37

Uceda 27

Usanos 2

Utande 2

Valdeaveruelo 1

Valdenuño Fernandez 1

Valderrebollo 1

Villanueva de la Torre 2

Viñuelas 3

Yebes 1

Yunquera de Henares 88

Total Poblaciones: 85 774

Toledo Borox 101

Cabañas de Yepes 1

Cedillo del Condado 14

Gálvez 3

Mentrida 21

Yuncos 3

Total Poblaciones: 6 143

Cuenca Barajas de Melo 7

Total Poblaciones: 1 7

PROVINCIAS 3

POBLACIONES 92

PARCELAS 924

CASTILLA LA MANCHA

Comunidad autónoma

TOTAL 

CASTILLA LA 

MANCHA
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4.5.2. GRÁFICOS RESUMEN 

A continuación se adjuntan dos tablas resumen explicando la clasificación de la 

muestra, fuente de datos y codificación según características (Tablas 4-11 y 4-12). 

 

Tabla 4-11. Identificación. Superficies SMI y fuentes 
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Tabla 4-12. Identificación y Codificación 
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4.5.3. RESULTADO FINAL DE LA MUESTRA 

La muestra completa y detallada se adjunta como anexo a esta tesis. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

5.1.1. INCIDENCIA Y PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN LA RECOPILACIÓN DE 
LOS DATOS 

La recopilación de datos ha sido el principal reto para llevar a cabo la realización de 

esta tesis. Ha sido tediosa, lenta y complicada, debido en gran parte al elevado número 

de parcelas estudiadas. Los mayores problemas han sido. 

 Dificultad de obtención de la SMI de un total de 1416 parcelas realmente útiles 
para el muestro estadístico. El tiempo estimado medio para medir una parcela 
es de una jornada de campo de 2 personas, un día de edición más los trabajos 
dedicados a la investigación de la propiedad de cada parcela. La recopilación 
de esta parte de la tesis corresponde a trabajos reales realizados durante un 
periodo de casi 15 años.  

 Se han dado sesenta casos en el que el cuerpo medido e investigado está 
compuesto por varias parcelas catastrales. Para ello, ha sido necesario sumar 
los valores superficiales alfanuméricos catastrales que componen la SMI: 

o En el caso de las características morfológicas, de infraestructuras etc. 
se ha calculado un promedio de las parcelas catastrales que la 
componen. 

o La superficie catastral gráfica ha sido obtenida a partir de los datos de 
la Oficina Virtual del Catastro OVC para lograr un perímetro análogo 
correspondiente a la medida e investigada. 

 La numeración de las fincas y polígonos resultantes de Concentración 
Parcelaria no coincidían con la numeración catastral vigente. 

o Se han encontrado casos de segregaciones, agrupaciones y/o 
alteraciones de propiedad desde que se realizó la medición 
topográfica, con lo que ha cambiado la expresión catastral y de títulos.   

o La ampliación o modificación del casco urbano ha provocado que 
algunas parcelas investigadas hayan desaparecido porque han 
formado parte de algún proceso de actuación urbanística o 
reparcelación. La consecuencia es que hay más datos SMI que 
catastrales: 1416 valores SMI, 1411 valores alfanuméricos catastrales, 
1372 mediciones gráficas catastrales. 

 Tan solo se han podido recopilar datos del Registro de la Propiedad para 349 
parcelas. Esto ha sido debido al coste que supone la localización, la falta de 
base gráfica registral y el celo de la institución para facilitar información. 

 Aunque no ha sido lo habitual, se han encontrado casos de variación de datos 
alfanuméricos catastrales motivados por procesos de actualización, 
renovación, modificación, etc. 
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 Los datos SIGPAC útiles para esta tesis, tanto gráficos como alfanuméricos, 
corresponden a 1135 parcelas.  

 Las mediciones realizadas al planimetrar el parcelario visto a partir de las 
ortofotografías disponibles en las aplicaciones catastrales son 822 parcelas. 

 Como última dificultad añadida cabe señalar la imposibilidad de comparar los 
datos existentes para una misma parcela en todas las fuentes tratadas. El 
resultado de esto ha sido que no se cuenta con el mismo número de parcelas 
estudiadas en todas las fuentes, por lo que el tratamiento estadístico para 
cada una de ellas se ha realizado sobre muestras de distinto tamaño.  

La Tabla 5-1 muestra el resumen del número de observaciones o datos obtenidos de 

cada una de las fuentes, y que ha determinado el estudio comparativo entre ellas. 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
Nº de datos -

observaciones 

Superficie Medida Investigada (SMI) 1416 

Parcelas documentadas registral o notarialmente 349 

Valores alfanuméricos tomados de Catastro 1411 

Valores gráficos tomados de Catastro 1372 

Datos alfanuméricos tomados de SIGPAC 1135 

Datos gráficos tomados de SIGPAC 1135 

Datos parcelario visto obtenido sobre ortofotos SIGPAC 822 

Tabla 5-1. Número de datos muestrales según fuentes 

5.1.2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO ESTADÍSTICO: DESCRIPCIÓN DE LAS 
VARIABLES ESTADÍSTICAS A ESTUDIAR 

Una de las bases fundamentales de esta tesis es la cuantificación de la superficie de 

las parcelas a partir de dos conceptos que se han tratado en capítulos anteriores: el 

levantamiento topográfico (LT) y la investigación de la propiedad. El resultado es la 

obtención de un plano vectorial en el que se representa la SMI como una polilínea 

cerrada. Esta SMI será la que se compare con el dato proporcionado para esa misma 

parcela por cada una de las fuentes consultadas. 

La obtención y recopilación de los datos de las distintas fuentes y la comparación 

con el dato de la SMI hace que haya que revisar algunos conceptos previamente: 

Diferencia de superficie absoluta 

Es la diferencia entre el valor de la fuente y la SMI en valor absoluto (sin signo):  

Diferencia de superficie absoluta (DSA)  = │ SFUENTE - SMI │ 
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El valor se expresará en m2 y puede ser poco representativo dependiendo de la 

extensión total de la parcela: una diferencia de 0,5 ha no es aceptable en una parcela de 

2 ha y es prácticamente despreciable en una parcela de 100 ha. 

En el siguiente ejemplo (Figura 5-1) se puede observar la superposición del resultado 

de la SMI (azul), sobre el plano de Concentración Parcelaria (verde) debidamente 

escalado y alineado en base a la coincidencia con diferentes elementos planimétricos 

medidos sobre el terreno. La SMI calculada para esta parcela fue de 82.300 m2, mientras 

que la reflejada en el título de propiedad otorgado en el proceso de concentración 

parcelaria era de 86.409 m2.  Esto supone una diferencia en términos absolutos de 4.109 

m2. 

 

Figura 5-1. Imagen con resultado SMI 

Diferencia de superficies relativa 

Discrepancia relativa entre el valor de la SFUENTE y la SMI, referida a la SMI, expresada 

en porcentaje y considerando su signo (+ ó -). 

Diferencia de superficie relativa (fórmula 5-1) = 100*(%)
SMI

SMIS
DSR FUENTE 

   

Si se continúa con el ejemplo anterior se tiene que: 

%99,4100*
82300

4109
(%) DSR  

El valor positivo indica que la fuente asigna un valor mayor que la superficie medida 

e investigada. 
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El problema de utilizar valores con signo es que se pueden llegar a contrarrestar en 

el momento del cálculo de las medias, falseando entonces los resultados. Para evitarlo 

se calcularán valores absolutos: 

Diferencia de superficie relativa en valor absoluto (fórmula 5-2) = 

100*(%)
SMI

SMIS
DSR FUENTE 

  

Relación entre diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral 

Los resultados anteriores tienen el inconveniente que en ocasiones son poco 

representativos y cuesta hacerse a la idea a las repercusiones planimétricas del error 

relativo sobre el lindero. Es por lo que se decide relacionarlo con el perímetro catastral 

obteniendo así la relación DSA/pCAT, cuya medida vendrá expresa en m. 

La elección del perímetro catastral se hace por operatividad y facilidad de manejo ya 

que los resultados prácticamente no varían de los obtenidos con el perímetro de la SMI. 

Este relación viene reflejada en una de las tesis consultadas, y lo hace bajo el nombre de 

“Índice de Indeterminación de lindero (IIL)” (Integración de Ortofotografía Digital en 

Sistemas de Información Geográfica y su Aplicación a la Revisión de la Superficie 

Catastral Rústica” Jacinto Santamaría Peña. Universidad de la Rioja Dpto. de Ingeniería 

Rural. Año 2003). 

En cualquier caso lo que se cuantifica con esta relación es el sobreancho de terreno 

que habría que aumentar o disminuir por todo el perímetro de la parcela para que los 

resultados de la SMI y SFUENTE  fueran iguales; en el caso anterior, con una diferencia de 

4.109 m2, y con un perímetro catastral de 1251 m, la relación DSA/pCAT  sería +4.109 m2 

/ 1251 m = +3,20 m. La SMI “necesitaría crecer” 3,20 m de anchura en todo su perímetro 

para tener el mismo valor que el que refleja la fuente de títulos de propiedad. Esta relación 

se puede calcular también en valor absoluto: 

Relación diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral en valor absoluto 

= │DSA/pCAT │ 

Con la formula no se sabe si ha de decrecer o crecer alrededor del perímetro, sólo 

calcula el valor de discordancia entre el perímetro de manera absoluta para que ambas 

coincidan. 

Como se puede comprobar, esta relación es un valor muy intuitivo que representa 

claramente las discrepancias entre las fuentes y la repercusión que va tener sobre el 

lindero. Hablar de 4,99% de diferencia de superficie relativa parece perfectamente 
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aceptable, pero cuando esta se materializa en 3,20 m alrededor de todo el perímetro, 

empieza a ser un valor cuento menos inquietante.  

 No obstante, a partir de toda a esta información, se tienen finalmente las variables 

estadísticas a estudiar en el primer análisis de la fase práctica de esta tesis: 

 SUPERFICIE MEDIDA EN INVESTIGADA: SMI 

 SUPERFICIE JURÍDICA. 

 SUPERFICIE CATASTRAL GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA 

 SUPERFICIE SIGPAC GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA  

 SUPERFICIE OBTENIDA AL PLANIMETRAR EL PARCELARIO VISTO EN 

ORTOFOTOGRAFÍAS DEL SIGPAC Y PNOA.  

 DIFERENCIAS SUPERFICIALES RELATIVO CON SIGNOS Y EN VALOR 

ABSOLUTO, COMBINANDO LA SMI CON CADA UNA DE LAS FUENTES 

 RELACIÓN DE DIFERENCIA DE SUPERFICIE ABSOLUTA CON SIGNO Y EN 

VALOR ABSOLUTO COMBINADA LA SMI CON CADA UNA DE LAS FUENTES EN 

RELACIÓN CON EL PERÍMETRO CATASTRAL.  

Estas variables se estudiarán en los diferentes análisis estadísticos y a su vez con la 

codificación asignada para cada una de las parcelas en función de: 

 Características de las parcelas relacionadas con las infraestructuras: 

- Rústica / Urbana. 
- Regadío / Secano. 
- Si se ha realizado CP o no. 

 Características de las parcelas ligadas al valor: 

- Intensidad productiva. 
- Uso 
- Cercanía a núcleo de población. 

 Características de las parcelas relacionadas con la morfología de la misma: 

- Tamaño de la parcela : pequeña, mediana y grande ( a su vez dividida 
en urbana, rústica y estas últimas según clase de cultivo secano y 
regadío) 

- Geometría: Regular o no Regular  
- Pendiente: llana, media, pronunciada 
- Alargamiento del perímetro catastral: Muy alargada, alargada, no 

alargada 

 Características de las parcelas relacionadas con la identificación de los 

linderos  
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- Por la dificultad o no de la definición de los linderos: buena definición, 

mala definición y semidefinidos. 

La explicación detallada de la codificación de las parcelas se ha descrito en el 

Capítulo 4.  

5.1.3. PROGRAMA DE ESTADÍSTICA UTILIZADO 

La recopilación total de datos se ha realizado en una hoja de cálculo ordinaria que 

posteriormente se ha exportado al programa de estadística STATGRAPHICS®. 

En la hoja de cálculo inicial se han aplicado previamente los filtros, condicionantes 

etc., para así poder discriminar la parte de la muestra que interese para cada caso, 

preparando la muestra para poder integrarla en el programa de estadística. 

Se realiza el estudio de los resultados estadísticos obteniendo multitud de 

conclusiones. El volumen de datos considerados y sus combinaciones hace que el 

tamaño de la muestra sea grande. Esto tiene como consecuencia que simplemente a 

partir del análisis descriptivo se logre obtener información relevante. A modo de ayuda 

también se incluyen los correspondientes gráficos estadísticos. 

5.1.4. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Como se ha comentado anteriormente, la muestra de observaciones se considera lo 

suficientemente grande como para poder desarrollar un estudio descriptivo. Estamos ante 

una muestra de alrededor de 1500 parcelas recopiladas en 7 fuentes distintas, con 13 

códigos o características y 30 variables (22 de ellas se estudian con más profundidad). A 

su vez las variables se pueden combinar con los distintos valores de los códigos (45 en 

total) obteniendo 1260 combinaciones condicionadas. No se ha seguido con 

combinaciones dos –a dos por razones obvias. 

Con esto se reúnen alrededor de 75.000 datos.  

Los datos cuantitativos se expresan numéricamente predominando los datos 

continuos. Por otro lado, los códigos recopilados tienen una expresión cualitativa que 

algunos casos con un cierto carácter ordinal que indica su situación dentro de lo que se 

clasifica. 

Se centrara el estudio en tres tipos de medidas: 

 Medidas de tendencia central: se calculan estimadores que se ubicarán en 

la zona central del intervalo máximo y mínimo de la variable (Promedio 

aritmético, Mediana, Moda, etc). 
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 Medidas de dispersión: representan la variabilidad de los datos de la 

muestra (Rango, Desviación Media, Desviación Típica, etc). 

 Medidas de forma: cuantifican la forma de los datos con respecto a una 

distribución normal (Sesgo y Curtosis Estandarizada). 

5.1.5. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL PRIMER ANÁLISIS 

Para realizar el estudio comparativo de los valores de las diversas fuentes de datos 

se han tenido que realizar las siguientes consideraciones: 

 Sólo se pueden obtener discrepancias de los valores de las fuentes de los que 

se dispone del dato: si solo hay 349 parcelas con documentación jurídica en 

este caso se buscarán los 349 datos de SMIs que correspondan. Esto hace 

que disminuya considerablemente la muestra. 

 Se calculan las discrepancias por combinaciones de uno en uno: SMI-

ESCRITURAS, SMI-CATASTRO ALFANUMÉRICO, CATASTRO GRÁFICO-

CATASTRO ALFANUMÉRICO, SMI-SIGPAC ALFANUMÉRICO, SIGPAC 

GRÁFICO-SIGPAC ALFANUMÉRICO, SMI-PARCELARIO VISTO. 

 Cada comparación estará limitada por el número de muestras que se 

disponga. Además, en el caso del catastro y SIGPAC se ha considerado 

oportuno realizar un contraste entre los datos gráficos y alfanuméricos. 

 En un primer análisis se obtienen resultados a partir de los datos comunes en 

cada comparación. En posteriores análisis, se eliminan los resultados atípicos 

o aberrantes (desvirtúan las deducciones y no son objetivos). Estos resultados 

desechados pueden ser causados por: 

- Existencia de errores groseros de metodología 

- Deficiencias en el proceso de recopilación 

- Errores en la transcripción de datos  

- Defectos graves de la cartografía catastral (existen casos de diferencia 

total entre la identificación real de una parcela y su representación 

catastral).  

- Otros criterios que se consideren 

Es necesario cribar los que se consideran valores atípicos que provocan sesgo en la 

muestra. Para identificar estos valores, se utilizan 3 criterios de forma conjunta en 

estadísticos con valores positivos y/o negativos para así facilitar su identificación: 

 Los valores de percentiles y la variación de los mismos en los extremos de la 

muestra 

 Los histogramas y gráfico de caja y bigotes  
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 El propio criterio profesional y empírico por el cual se pueda identificar que 

valores son los límites o aceptados en este tipo de muestras 

5.1.6. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL SEGUNDO ANÁLISIS 

Analizadas las discrepancias de las fuentes, se procede a un análisis preliminar de 

las mismas pero desde un enfoque de los códigos que caracterizan cada una de las 

muestras. Se ha de considerar lo siguiente: 

 Lo mencionado en el apartado anterior 

 Los resultados obtenidos para cada código en particular se relacionará con su 

proporción en la muestra en concreto. Es decir, las muestras sobre las que se 

calculan las discrepancias no están equidistribuidas respecto a los códigos de 

las mismas (no hay el mismo número de parcelas de secano que de regadío, 

ni tampoco se distribuyen de forma homogénea por intensidad productiva) por 

lo que sus estadísticos varían en función del código tratado. 

5.1.7. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL TERCER ANÁLISIS 

Los criterios son similares a los del segundo análisis. Lo que varía son las muestras, 

las cuales están más condicionadas. Se ha de considerar lo siguiente: 

 Lo mencionado en los apartado anteriores, se vuelve a considerar para este 

punto 

 De los resultados obtenidos para cada código en los análisis segundo y 

tercero, se evaluará cómo han evolucionado en cada análisis y cómo 

repercuten en las medidas centrales.  

 En cualquier caso la metodología, procedimiento y criterios se detallan en la 

descripción de cada análisis.  

5.1.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ANÁLISIS  

Se describen los pasos generales previos a los primeros análisis. 

 Se detalla un resumen estadístico de las muestras de partida referidas a las 
mediciones SMI, a los datos de las fuentes y a la comparación entre ellas.  

 Se combinan elementos en común (primer filtrado) para poder realizar la 
comparación o contraste. 

 Se generan las variables DSA, DSR (%) y DSA/pCAT tanto con su signo 
correspondiente como en valor absoluto.  
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 Se calculan las medidas centrales, de dispersión y de forma para la muestra 
de variables. 

 Se realiza un segundo filtrado para eliminar valores atípicos. 

 Se aplica los intervalos de las normativas o recomendaciones de las fuentes 
en la distribución de frecuencias para cada variable. 

El Gráfico 5-2 muestra tres ejemplos de gráficos que se usarán en el estudio 

estadístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-2.Ejemplo de gráficos a usar en el estudio 

 

 

  

Gráfico de Caja y Bigotes

-170 -120 -70 -20 30
REL DIF/ PERIM 1335

Gráfico Caja y Bigotes

-100 1900 3900 5900 7900 9900

DIF RELATIVA (%)

DIF RELATIVA V.A. (%)

Gráfico de Dispersión

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
REL SUP/PER 825
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5.2. RESULTADOS DEL PRIMER ANÁLISIS 

5.2.1. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS OBSERVACIONES DE LAS MUESTRAS 
RECOPILADAS 

Las observaciones que se han efectuado según medición y fuentes son las muestras 

de partida que se van a denominar MUESTRAS 1. Estas serían las siguientes: 

 1416 SMI 

 349 superficie de escrituras  

 1411 observaciones de catastro alfanumérico  

 1372 observaciones de catastro grafico  

 1135 observaciones de superficie de SIGPAC alfanumérico 

 1135 observaciones de superficie de SIGPAC grafico 

 822 mediciones planimétricas sobre parcelario visto 

Son datos en los que no se ha realizado ningún tipo de depuración. En apartados 

posteriores se definirán criterios para identificar aquellos valores que se deban eliminar. 

Para realizar una descripción inicial de las observaciones estadísticas se enfrentan 

una a una a la SMI teniendo en cuenta el número de datos de muestra menor, 

MUESTRAS 2 (Tabla 5-2): 

 349 SMIs- 349 superficies obtenidos de su correspondiente inscripción en el 

RP (por simplificación se le denominara SUPERFICIES DE ESCRITURAS) 

 1372 SMIs – 1372 catastro alfanumérico y grafico  

 1135 SMIs-1135 datos superficie SIGPAC alfanumérico y grafico 

 822 SMIs –  822 mediciones sobre parcelario visto 

Resumen Estadístico SMIs- Catastro alfanumérico y grafico 1372 parcelas 
 SMI 1372 CAT. ALF.  1372 CAT. GRÁFICO 1372 

Recuento 1372 1372 1372 
Promedio 28448,4 28698,8 28739,2 
Mediana 6766,0 6702,0 6730,0 
Varianza 1,69446E10 1,71647E10 1,74293E10 

Desviación Estándar 130172, 131014, 132020, 
Coeficiente de Variación 457,57% 456,513% 459,374% 

Mínimo 17,0 56,0 55,0 
Máximo 3,98985E6 4,01397E6 4,05845E6 
Rango 3,98983E6 4,01392E6 4,05839E6 

Sesgo Estandarizado 332,038 331,176 333,953 
Curtosis Estandarizada 4784,45 4773,82 4837,84 

Suma 3,90312E7 3,93748E7 3,94301E7 
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Resumen Estadístico SMIs-SIGPAC ALFANUMÉRICO Y GRÁFICO 

 SMI 1135 SIGPAC ALFA. 1135 SIGPAC GRÁFICO 1135 
Recuento 1135 1135 1135 
Promedio 32010,1 32619,7 32596,3 
Mediana 8118,0 7842,0 7875,0 
Varianza 2,0217E10 2,18155E10 2,18009E10 

Desviación Estándar 142186, 147701, 147651, 
Coeficiente de Variación 444,192% 452,796% 452,97% 

Mínimo 32,0 56,0 54,0 
Máximo 3,98985E6 4,01214E6 4,01205E6 
Rango 3,98982E6 4,01209E6 4,012E6 

Sesgo Estandarizado 279,041 264,816 265,03 
Curtosis Estandarizada 3681,82 3302,8 3306,95 

Suma 3,63315E7 3,70233E7 3,69968E7 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO SMIS – PARCELARIO VISTO 
 SMI 822 PARCELARIO VISTO 822 

Recuento 822 822 
Promedio 37366,9 38015,0 
Mediana 9726,5 9960,5 
Varianza 2,64318E10 2,67453E10 

Desviación Estándar 162579, 163540, 
Coeficiente de Variación 435,087% 430,198% 

Mínimo 175,0 207,0 
Máximo 3,98985E6 4,01106E6 
Rango 3,98968E6 4,01085E6 

Sesgo Estandarizado 216,563 216,082 
Curtosis Estandarizada 2515,68 2508,36 

Suma 3,07156E7 3,12483E7 

Tabla 5-2. SMI Vs Observaciones de distintas fuentes 

Las anteriores tablas son la presentación de los estadísticos de las muestras 

originales. De todas ellas se deduce que el tamaño promedio de la parcelas oscila entre 

2,5 a 5,5 ha, y aunque no dejan de ser muestras sin depuración alguna, se puede 

observar que los datos alfanuméricos y gráficos se aproximan bastante tanto en el dato 

catastral como en el SIGPAC. Por otra parte se observa una diferencia importante entre 

los datos de escrituras y el obtenido por SMI (se presupone que con la depuración de 

datos se puedan filtrar los datos no útiles). No obstante la generación de variables como 

las diferencia de superficie absoluta DSA (como paso previo de la DSR (%)) y la 

DSA/pCAT van a servir para estudiar con más profundidad los indicadores estadísticos.  

5.2.2. ESTUDIO DE ESTADÍSTICOS SEGÚN FUENTES 

Discrepancias de superficies relativas en DOCUMENTACIÓN JURÍDICA-SMI: 

A partir del apartado anterior se enfrenta la muestra “documentación jurídica” con la 

muestra SMI. El total de parcelas con coincidencia entre ambas fuentes es de 349, las 

cuales formarán la denominada MUESTRAS 3 de documentación jurídica. Se calculan 

los estadísticos para estas muestras sin depuración alguna. 
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Comparación de Dos Muestras - DIF RELATIVA (%) & DIF RELATIVA V.A. (%) 
Muestra 1: DIF RELATIVA (%) (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF RELATIVA V.A. (%) (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 349 valores en el rango de -93,89 a 8677,21 
Muestra 2: 349 valores en el rango de 0 a 8677,21 
 
 
                     Resumen Estadístico: (Tabla 5-3. Resumen SMI-Doc. Jurídica) 

 DIF RELATIVA (%) DIF RELATIVA V.A. (%) 
Recuento 349 349 
Recuento 349,0 349,0 
Promedio 54,3984 60,686 
Varianza 235324, 234598, 
Desviación Estándar 485,102 484,354 
Coeficiente de Variación 891,758% 798,131% 
Mínimo -93,89 0 
Máximo 8677,21 8677,21 
Rango 8771,1 8677,21 
Sesgo Estandarizado 125,231 125,519 
Curtosis Estandarizada 1103,38 1106,99 

 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF RELATIVA (%): 54,3984 +/- 51,0719   [3,32645; 
105,47] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF RELATIVA V.A. (%): 60,686 +/- 50,9931   [9,69282; 
111,679] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias  
Suponiendo varianzas iguales: -6,28756 +/- 71,9199   [-78,2075; 65,6324] 

Son resultados inaceptables desde cualquier perspectiva estadística o jurídica. Por 

eso se buscan a continuación los valores no representativos de la muestra. Para ello se 

utilizan los siguientes métodos: 

Depuración de resultados DE MUESTRAS 3 ESCRITURAS 

Con la tabla de percentiles se ordenan valores de las variables de menor a mayor, 

indicando los valores de las variables por debajo del cual se encuentra un porcentaje de 

elementos de la muestra. Cuándo se observa saltos importantes se ha de estudiar más 

detenidamente. Esto a su vez se ratifica con el gráfico de cuantiles, y con los gráficos de 

cajas y bigotes: 

Percentiles   Percentiles  
para DIF RELATIVA (%)   DIF RELATIVA V.A. (%) 
  Percentiles    Percentiles 

1,00% -49,63  1,00% 0 
5,00% -18,04  5,00% 0,02 
10,00% -6,23  10,00% 0,34 
25,00% -1,33  25,00% 1,36 
50,00% 1,45  50,00% 4,39 
75,00% 8,36  75,00% 12,83 
90,00% 51,61  90,00% 56,67 
95,00% 179,1  95,00% 179,1 
99,00% 996,31  99,00% 996,31 

Tabla 5-4. SMI-Doc. Jurídica 



CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
 

401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3. Gráfico caja y bigotes. Doc. Jurídica 

Considerando el resultado de los gráficos anteriores se cree conveniente la 

eliminación de valores mayores o iguales del 50% con ambos signos. De esta manera 

solamente se eliminan 38 observaciones de la muestra (se corresponden al 10,88%), es 

decir, se ha de cumplir 50% ≥DSR≥-50%. La muestra se queda con 311 elementos 

formando la denominada MUESTRA 4. Con este condicionante se recalculan los 

indicadores de medidas centrales de forma y dispersión: 

Comparación de Dos Muestras - DIF RELATIVA DEPURADA 50% & DIF RELATIVA 
DEPURADA VA 50% 
Muestra 1: DIF RELATIVA DEPURADA 50% (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF RELATIVA DEPURADA VA 50% (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 311 valores en el rango de -49,63 a 44,79 
Muestra 2: 311 valores en el rango de 0 a 49,63 
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    Resumen Estadístico (Tabla 5-5. Resumen SMI-Doc. Jurídica. Depurada 50%) 

 DIF RELATIVA DEPURADA 50% (%) DIF REL. DEPU 311 VA 50% (%) 
Recuento 311 311 
Promedio 1,7463 7,14469 
Desviación Estándar 12,0271 9,82341 
Coeficiente de Variación 688,719% 137,492% 
Mínimo -49,63 0 
Máximo 44,79 49,63 
Rango 94,42 49,63 
Sesgo Estandarizado -2,68583 17,0863 
Curtosis Estandarizada 20,1974 20,396 

 

Se observa que los resultados mejoran de manera muy significativamente tanto en 

el promedio de las diferencias relativas, tanto con signos como en valor absoluto. Son 

valores perfectamente tolerables desde una perspectiva jurídica, incluso mejor de lo 

esperado. 

Comparación de Medias (Figura 5-3, Figura 5-4, Tabla 5-6): 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF RELATIVA DEPURADA 50% (%): 1,7463 +/- 
1,34193   [0,404375; 3,08823] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF REL. DEPU 311 VA 50% (%): 7,14469 +/- 1,09605   
[6,04865; 8,24074] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias  
Suponiendo varianzas iguales: -5,39839 +/- 1,72589   [-7,12428; -3,6725] 
 
 

 

Figura 5-4. Gráfico caja y bigotes. Doc. Jurídica 
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Tabla de Frecuencias para DIF REL. DEPU 311 VA 50% (%) (Tabla 5-6)  

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum.  

 menor o igual 0  17 0,0547 17 0,0547 MERA 
RECTIFICACION 1 0 5,0 2,5 170 0,5466 187 0,6013 

2 5,0 10,0 7,5 58 0,1865 245 0,7878 CASO I 
3 10,0 15,0 12,5 28 0,0900 273 0,8778 CASO II 4 15,0 20,0 17,5 7 0,0225 280 0,9003 
5 20,0 25,0 22,5 10 0,0322 290 0,9325 

 
CASO III 

 
 

6 25,0 30,0 27,5 6 0,0193 296 0,9518 
7 30,0 35,0 32,5 2 0,0064 298 0,9582 
8 35,0 40,0 37,5 5 0,0161 303 0,9743 
9 40,0 45,0 42,5 4 0,0129 307 0,9871 

10 45,0 50,0 47,5 4 0,0129 311 1,0000 
11 50,0 55,0 52,5 0 0,0000 311 1,0000 
12 55,0 60,0 57,5 0 0,0000 311 1,0000 
 mayor de 60,0  0 0,0000 311 1,0000 

Media = 7,14469   Desviación Estándar = 9,82341 
 

 

 

Figura 5-5. Histograma Dif Rel Depu 311 50%. Jurídico 

CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA MUESTRA 4 

Conclusiones del contraste de Documentación jurídica con la SMI de la muestra 4 (311 

parcelas): 

o El promedio de diferencia relativa entre la SMI y su documentación jurídica es 

de 1,75% (si se calcula los valores absolutos aumenta al 7,14%). 

o La suma de valores de diferencias relativos no se contrarrestan y hay una 

ligera tendencia a tener valores mayores en escritura que en SMI. 
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o De cada 100 parcelas se producen la siguientes circunstancias para 

regularizar la realidad de la SMI al dato jurídico:  

o 60 parcelas estarían por debajo valores del 5%: se considera una 

MERA RECTIFICACIÓN  REGISTRAL 

o 19 parcelas con valores de 5-10% CASO I (*) 

o 11 parcelas valores entre el 10-20% CASO II (*) 

o 10 parcelas estarían englobadas como CASO III (*) 

  (*) Descrito en Capítulo 3 

Discrepancias de superficies relativas en CATASTRO ALFANUMÉRICO, CATASTRO GRÁFICO 
Y SMI 

Se enfrentan los elementos de la muestra del catastro alfanumérico frente al SMI y 

el catastro gráfico frente al alfanumérico. El total de parcelas que son coincidentes en 

estas fuentes y de las que se ha obtenido la SMI son 1372 parcelas, denominada 

MUESTRA 3 de catastro. Se calculan los estadísticos para estas muestras sin depuración 

alguna 

COMPARACIÓN DE DOS MUESTRAS - DIF ALF-SMI (%) 1372 & DIF ALF-SMI VA (%) 1372 
Muestra 1: DIF ALF-SMI (%) 1372 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-SMI VA (%)1372 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1372 valores en el rango de -96,37 a 1230,04 
Muestra 2: 1372 valores en el rango de 0 a 1230,04 
 

               Resumen Estadístico (Tabla 5-7. Resumen SMI-Catastro) 
 DIF ALF-SMI (%) 1372 DIF ALF-SMI VA (%)1372 
Recuento 1372 1372 
Promedio 6,98632 17,6376 
Desviación Estándar 62,4541 60,3163 
Coeficiente de Variación 893,949% 341,976% 
Mínimo -96,37 0 
Máximo 1230,04 1230,04 
Rango 1326,41 1230,04 
Sesgo Estandarizado 156,408 167,035 
Curtosis Estandarizada 1145,11 1258,76 

 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI (%) 1372: 6,98632 +/- 3,30471   [3,68161; 
10,291] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI VA (%)1372: 17,6376 +/- 3,19158   
[14,446; 20,8291] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias  
Suponiendo varianzas iguales: -10,6512 +/- 4,59427   [-15,2455; -6,05697] 
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Depuración de resultados de muestras 3 DE CATASTRO  

Percentiles para    Percentiles para 
DIF ALF-SMI (%) 1372   DIF ALF-SMI VA (%) 1372    

 
 

 

 

 

 

Tabla 5-7 bis. SMI-Catastro 

 

Figura 5-6. Gráfico caja y bigotes. Catastro. 

En este caso la elección del criterio de depuración se torna más compleja, ya que 

tanto por cálculo de percentiles cómo por diagrama de caja indican un corte aproximado 

alrededor del 60%-70%. Sin embargo repasando las observaciones recopiladas de las 

 Percentiles 
1,0% 0 
5,0% 0,15 

10,0% 0,49 
25,0% 1,73 
50,0% 4,68 
75,0% 11,67 
90,0% 35,56 
95,0% 61,62 
99,0% 252,58 

 Percentiles 
1,0% -64,48 
5,0% -32,33 

10,0% -14,89 
25,0% -4,21 
50,0% 0,325 
75,0% 5,29 
90,0% 15,22 
95,0% 40,08 
99,0% 252,58 
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fuentes catastrales se observa como posible criterio de depuración el eliminar aquellos 

valores con discrepancias del 100% (incluso a veces superior). Esto significa que la 

parcela medida y la catastral están perfectamente identificadas: simplemente existen 

discordancias respecto de la parcela medida en forma y tamaño por una mala definición 

de los linderos, de la situación, etc. Por esto no se cree conveniente eliminarlos (esta 

comprobación no se ha podido realizar de manera tan clara en la muestra de 

documentación de escrituras ya que en muchos casos carecen de una base gráfica y 

existen dudas en su identificación). Se depurarán los valores con discrepancia mayor o 

igual al 100% y considerando ambos signos. Siguiendo este criterio se eliminan 37 

variables de la muestra (suponen solo a un 3% del total). Así, se ha de cumplir que: 100% 

≥DSR≥-100%: la muestra se queda con 1335 elementos y es llamada MUESTRA 4 

CATASTRO. Con este condicionante se recalculan los indicadores de medidas centrales, 

forma y dispersión. 

Comparación de Dos Muestras - DIF ALF-SMI DEPUR (%) 1335 & DIF ALF-SMI VA DEPUR (%) 
1335 
Muestra 1: DIF ALF-SMI (%) 1335 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-SMI VA (%) 1335 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1335 valores en el rango de -96,37 a 99,27 
Muestra 2: 1335 valores en el rango de 0 a 99,27 
 
              Resumen Estadístico (Tabla 5-8. SMI-Catastro Alf depurada) 

 DIF ALF-SMI (%) 1335 DIF ALF-SMI VA (%) 1335 
Recuento 1335 1335 
Promedio -0,7703 10,1761 
Desviación Estándar 18,4669 15,4268 
Coeficiente de Variación -2397,36% 151,598% 
Mínimo -96,37 0 
Máximo 99,27 99,27 
Rango 195,64 99,27 
Sesgo Estandarizado -3,47792 41,7158 
Curtosis Estandarizada 56,405 64,0209 

 

Los resultados de medidas centrales mejoran respecto la muestra original. Se 

observa que los resultados mejoran de manera significativa tanto en el promedio de las 

diferencias relativas con signo, como en valor absoluto. Son valores altos pero tolerables 

desde una perspectiva jurídica. 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI (%) 1335: -0,7703 +/- 0,990607   [-
1,76091; 0,220307] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI VA (%) 1335: 10,1761 +/- 0,827532   
[9,34861; 11,0037] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
Suponiendo varianzas iguales: -10,9464 +/- 1,29078   [-12,2372; -9,65566] 
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Figura 5-7. Gráfico caja y bigotes Depurada. Catastro. 

 

Tabla de Frecuencias para DIF ALF-SMI VA (%) 1335 (Tabla 5-9) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior Pto. Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 menor o igual -10,0  0 0,0000 0 0,0000 

BUENA 
IDENTIFICACION 

1 -10,0 -5,0 -7,5 0 0,0000 0 0,0000 
2 -5,0 0 -2,5 33 0,0247 33 0,0247 
3 0 5,0 2,5 671 0,5026 704 0,5273 
4 5,0 10,0 7,5 285 0,2135 989 0,7408 
5 10,0 15,0 12,5 109 0,0816 1098 0,8225 

INADECUADA 
IDENTIFICACION 

6 15,0 20,0 17,5 48 0,0360 1146 0,8584 
7 20,0 25,0 22,5 40 0,0300 1186 0,8884 
8 25,0 30,0 27,5 27 0,0202 1213 0,9086 
9 30,0 35,0 32,5 19 0,0142 1232 0,9228 

10 35,0 40,0 37,5 21 0,0157 1253 0,9386 
11 40,0 45,0 42,5 14 0,0105 1267 0,9491 
12 45,0 50,0 47,5 13 0,0097 1280 0,9588 
13 50,0 55,0 52,5 11 0,0082 1291 0,9670 
14 55,0 60,0 57,5 10 0,0075 1301 0,9745 
15 60,0 65,0 62,5 8 0,0060 1309 0,9805 
16 65,0 70,0 67,5 3 0,0022 1312 0,9828 
17 70,0 75,0 72,5 8 0,0060 1320 0,9888 
18 75,0 80,0 77,5 4 0,0030 1324 0,9918 
19 80,0 85,0 82,5 6 0,0045 1330 0,9963 
20 85,0 90,0 87,5 1 0,0007 1331 0,9970 
21 90,0 95,0 92,5 1 0,0007 1332 0,9978 
22 95,0 100,0 97,5 3 0,0022 1335 1,0000 

 mayor de 100,0  0 0,0000 1335 1,0000 
Media = 10,1761   Desviación Estándar = 15,4268 

Gráfico Caja y Bigotes
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Figura 5-8. Histograma Dif Rel Depu. 

Discrepancias de superficies relativas en CATASTRO ALFANUMÉRICO - CATASTRO GRÁFICO 

Se contrastan los elementos de la muestra relativa al catastro grafico frente al 

alfanumérico. El total de parcelas coincidentes de estas fuentes de las que se ha obtenido 

la SMI son 1372 parcelas: la denominada MUESTRAS 3 de catastro. Se calculan los 

estadísticos para estas muestras sin depuración alguna  

Comparación de Dos Muestras - DIF ALF-GRAF (%) 1372 & DIF ALF-GRAF VA (%) 1372 
Muestra 1: DIF ALF-GRAF (%) 1372 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-GRAF VA (%) 1372 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1372 valores en el rango de -432,84 a 75,92 
Muestra 2: 1372 valores en el rango de 0 a 432,84 
 
 
                RESUMEN ESTADÍSTICO (Tabla 5-10. Resumen Catastro Alf – Catastro Graf) 

 DIF ALF-GRAF (%) 1372 DIF ALF-GRAF VA (%) 1372 
Recuento 1372 1372 
Promedio -0,590598 2,48157 
Desviación Estándar 16,124 15,9427 
Coeficiente de Variación -2730,12% 642,444% 
Mínimo -432,84 0 
Máximo 75,92 432,84 
Rango 508,76 432,84 
Sesgo Estandarizado -343,899 353,572 
Curtosis Estandarizada 4345,59 4462,71 

 

COMPARACIÓN DE MEDIAS 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF (%) 1372: -0,590598 +/- 0,853189   [-
1,44379; 0,262591] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF VA (%) 1372: 2,48157 +/- 0,843596   
[1,63798; 3,32517] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -3,07217 +/- 1,19983   [-4,272; -1,87235] 
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Depuración de resultados de muestra 3 de CATASTRO 
 
Percentiles para    Percentiles para 
DIF ALF-SMI (%) 1372   DIF ALF-SMI VA (%) 1372    

 
 

 

 

 

 

Tabla 5-11. Percentiles Catastro Alf-SMI 

 

En este caso se depurarán valores con discrepancias mayores o iguales al ±25%. 

Siguiendo este criterio se eliminan 10 elementos de la muestra (corresponden a un 0,72% 

de la misma, lo que es casi despreciable). Se ha de cumplir +25%≥DSR≥ -25%. La 

muestra se queda con 1362 elementos o MUESTRA 4 – CATASTRO.  

Con este condicionante se recalculan los indicadores de medidas centrales, de forma 

y dispersión. 

Comparación de Dos Muestras - DIF ALF-GRAF DEPUR (%) 1362 & DIF ALF-GRAF DEPUR VA 
(%) 1362 
Muestra 1: DIF ALF-GRAF DEPUR (%) 1362 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-GRAF DEPUR VA (%) 1362 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1362 valores en el rango de -23,33 a 23,65 
Muestra 2: 1362 valores en el rango de 0 a 23,65 
 
 

    Resumen Estadístico (Tabla 5-12) 
 DIF ALF-GRAF DEPUR (%) 1362 DIF ALF-GRAF DEPUR VA (%) 

1362 
Recuento 1362 1362 
Promedio 0,0892364 1,65419 
Desviación Estándar 3,47442 3,05634 
Coeficiente de Variación 3893,5% 184,764% 
Mínimo -23,33 0 
Máximo 23,65 23,65 
Rango 46,98 23,65 
Sesgo Estandarizado 2,86979 54,5152 
Curtosis Estandarizada 106,563 120,302 

 

Los resultados de medidas centrales mejoran respecto a la muestra original pero no 

significativamente: ya se partía de resultados buenos. Son valores de indicadores 

centrales bastante aceptables, ya que una diferencia de menos del 2% entre datos 

gráficos y alfanuméricos se puede considerar despreciable a efectos prácticos. 

 
 

 Percentiles 
1,0% -17,9 
5,0% -4,33 

10,0% -2,38 
25,0% -0,46 
50,0% 0 
75,0% 0,50 
90,0% 2,5 
95,0% 4,77 
99,0% 14,15 

 Percentiles 
1,0% 0 
5,0% 0,01 

10,0% 0,05 
25,0% 0,14 
50,0% 0,47 
75,0% 1,80 
90,0% 4,56 
95,0% 8,33 
99,0% 22,12 
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Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF DEPUR (%) 1362: 0,0892364 +/- 
0,18452   [-0,0952831; 0,273756] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF DEPUR VA (%) 1362: 1,65419 +/- 
0,162316   [1,49187; 1,8165] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-9. Gráfico de cuantiles Dif Alf-Graf Catastro. 

 
 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -1,56495 +/- 0,245752   [-1,8107; -1,3192] 

 

Tabla de Frecuencias para DIF ALF-GRAF DEPUR VA (%) 1362 (Tabla 5-13) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 > o igual -2,0  0 0,0000 0 0,0000 
TOTAL 

CORRESPONDENCIA 1 -2,0 0 -1,0 65 0,0477 65 0,0477 
2 0 2,0 1,0 988 0,7254 1053 0,7731 
3 2,0 4,0 3,0 160 0,1175 1213 0,8906 

DISCREPANCIAS NO 
TOLERADAS 

4 4,0 6,0 5,0 61 0,0448 1274 0,9354 
5 6,0 8,0 7,0 23 0,0169 1297 0,9523 
6 8,0 10,0 9,0 20 0,0147 1317 0,9670 
7 10,0 12,0 11,0 17 0,0125 1334 0,9794 
8 12,0 14,0 13,0 6 0,0044 1340 0,9838 
9 14,0 16,0 15,0 9 0,0066 1349 0,9905 

10 16,0 18,0 17,0 4 0,0029 1353 0,9934 
11 18,0 20,0 19,0 2 0,0015 1355 0,9949 
12 20,0 22,0 21,0 3 0,0022 1358 0,9971 
13 22,0 24,0 23,0 4 0,0029 1362 1,0000 
14 24,0 26,0 25,0 0 0,0000 1362 1,0000 
15 26,0 28,0 27,0 0 0,0000 1362 1,0000 

 mayor de 28,0  0 0,0000 1362 1,0000 
Media = 1,65419   Desviación Estándar = 3,05634 

 

Variables
DIF ALF-GRAF (%) 1335
DIF ALF-GRAF (%) VA 1335
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Figura 5-10. Histograma Dif Alf-Graf depurada. 

 

CONCLUSIONES DE LA DATOS CATASTRALES MUESTRA 4. 

Conclusiones de comparar los datos catastrales alfanuméricos frente a la SMI de la 

muestra 4 (1335 parcelas): 

o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales alfanuméricos y 

la SMI es de -0,77% (si se calcula los valores absolutos aumenta al 10,17%). 

o La suma de  valores de diferencia relativos no se contrarrestan totalmente. 

Hay una ligera tendencia a que haya valores menores alfanuméricos 

catastrales que los que indica la SMI. 

o De cada 100 parcelas, se dan la siguientes circunstancias: 

o Aprox. 74 parcelas se pueden considerar bien identificadas según 

catastro. 

o 26 parcelas necesitarían una alteración catastral y se pueden 

considerar mal identificadas 

De las 1362 parcelas que se compara los datos gráficos y alfanuméricos 

catastrales de la muestra 4: 

o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales gráficos y 

alfanuméricos catastrales  es de 0,09% (si se calcula los valores absolutos 

aumenta al 1,65%) 

o La suma de  valores de diferencia relativos se contrarrestan casi totalmente.  
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o Cuando hay diferencia menor o igual al 2% entre las superficies catastrales 

alfanuméricas y gráficas, se consideran que ambas son iguales. A partir de 

esto se puede decir que, de cada 100 parcelas se producen la siguientes 

circunstancias: 

o 77 parcelas se pueden considerar que tienen la misma superficie ya 

sea medida gráfica como alfanuméricamente. 

o En 23 parcelas no se puede considerar que el dato coincida totalmente: 

de estas 23, habría 7 que presentan diferencias superiores al 5%.  

Discrepancias de superficies relativas en SIGPAC ALFANUMÉRICO, GRÁFICO Y SMI: 

El siguiente paso es la comparación de los datos de la muestra relativa al SIGPAC 

alfanumérico frente a la SMI, y al SIGPAC gráfico frente al alfanumérico. El total de 

parcelas coincidentes con estas fuentes y de las que se ha obtenido la SMI son 1135 y 

formando la MUESTRAS 3 - SIGPAC. Se calculan los estadísticos para estas muestras 

sin depuración alguna. 

COMPARACIÓN DE DOS MUESTRAS - DIF ALF-SMI (%) 1135 & DIF ALF-SMI (%) VA 1135 
Muestra 1: DIF ALF-SMI (%) 1135 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-SMI (%) VA 1135 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1135 valores en el rango de -96,37 a 667,54 
Muestra 2: 1135 valores en el rango de 0 a 667,54 
 
 
 
 
 
Resumen Estadístico (Tabla 5-14. Resumen SMI- SIGPAC) 
 DIF ALF-SMI (%) 1135 DIF ALF-SMI (%) VA 1135 
Recuento 1135 1135 
Promedio 5,59783 17,5165 
Desviación Estándar 48,4546 45,5205 
Coeficiente de Variación 865,596% 259,872% 
Mínimo -96,37 0 
Máximo 667,54 667,54 
Rango 763,91 667,54 
Sesgo Estandarizado 81,1927 91,6244 
Curtosis Estandarizada 366,71 424,495 

 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI (%) 1135: 5,59783 +/- 2,81894   [2,77889; 
8,41677] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-SMI (%) VA 1135: 17,5165 +/- 2,64824   
[14,8683; 20,1647] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -11,9187 +/- 3,86777   [-15,7864; -8,05089] 
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Depuración de resultados de muestra 3 de SIGPAC 

 
Percentiles para    Percentiles para 
DIF ALF-SMI (%) 1372   DIF ALF-SMI VA (%) 1372    

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-15. Percentiles SIGPAC Alf-SMI 

 

 

Figura 5-11. Gráfico caja y bigotes SIGPÂC  

 

 

 

 Percentiles 
1,0% 0 
5,0% 0,26 

10,0% 0,53 
25,0% 1,65 
50,0% 4,34 
75,0% 11,86 
90,0% 41,18 
95,0% 76,53 
99,0% 245,23 

 Percentiles 
1,0% -79,13 
5,0% -39,77 
10,0% -16,87 
25,0% -3,96 
50,0% 0,33 
75,0% 5,14 
90,0% 16,27 
95,0% 48,46 
99,0% 245,23 
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Este es un caso parecido al catastral: la elección de un criterio de depuración es 

compleja, ya que tanto el cálculo de percentiles como el diagrama de cajas indican un 

corte aproximado de alrededor del 70%-80%. Pero de igual manera que se realizó para 

catastro, se repasan las observaciones de la muestra recopilada inicialmente del SIGPAC 

y se observa que hay una buena identificación. Por esto se decide seguir con el mismo 

criterio aplicado en catastro: se depurarán valores mayores o iguales al 100% con ambos 

signos. Siguiendo este criterio se eliminan 26 datos de la muestra (corresponden solo a 

un 3,1% del total). Se ha de cumplir +100%≥DSR≥ -100%. La muestra se queda con 1099 

elementos, denominada MUESTRA 4 – SIGPAC. Con este condicionante se recalculan 

los indicadores de medidas centrales, de forma y dispersión. 

Comparamos las diferencias relativa NORMAL y en VA. 

Comparación de Dos Muestras - DIF ALF -SMI (%) 1099 & DIF ALF -SMI (%) VA 1099 
Muestra 1: DIF ALF -SMI (%) 1099 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF -SMI (%) VA 1099 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1099 valores en el rango de -96,37 a 99,42 
Muestra 2: 1099 valores en el rango de 0 a 99,42 
 
 
 
            Resumen Estadístico (Tabla 5-16. Resumen estadístico SIGPAC-SMI depurado) 

 DIF ALF -SMI (%) 1099 DIF ALF -SMI (%) VA 1099 
Recuento 1099 1099 
Promedio -1,43238 10,8767 
Desviación Estándar 20,4054 17,3212 
Coeficiente de Variación -1424,58% 159,251% 
Mínimo -96,37 0 
Máximo 99,42 99,42 
Rango 195,79 99,42 
Sesgo Estandarizado -8,77041 37,0096 
Curtosis Estandarizada 48,9284 52,0524 

 

Hay una mejoría muy notable de los resultados de medidas central, son valores 

tolerables aunque al límite para la normativa y recomendaciones consultadas. 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF -SMI (%) 1099: -1,43238 +/- 1,20641   [-
2,6388; -0,225973] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF -SMI (%) VA 1099: 10,8767 +/- 1,02407   
[9,85263; 11,9008] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
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suponiendo varianzas iguales: -12,3091 +/- 1,58245   [-13,8915; -10,7266]  

 
 
 

Figura 5-12. Gráfico caja y bigotes SIGPÂC depurado 

 
 
 
Tabla de Frecuencias para ALF(SIGPAC) – SMI % 1099 VA (Tabla 5-17) 

Clase 
Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 

 menor o igual 0  12 0,0109 12 0,0109 BUENA 
IDENTIFICACIÓN 1 0 10,0 5,0 802 0,7298 814 0,7407 

2 10,0 20,0 15,0 119 0,1083 933 0,8490 

INADECUADA 
IDENTIFICACIÓN 

3 20,0 30,0 25,0 50 0,0455 983 0,8944 

4 30,0 40,0 35,0 34 0,0309 1017 0,9254 

5 40,0 50,0 45,0 23 0,0209 1040 0,9463 

6 50,0 60,0 55,0 18 0,0164 1058 0,9627 

7 60,0 70,0 65,0 15 0,0136 1073 0,9763 

8 70,0 80,0 75,0 9 0,0082 1082 0,9845 

9 80,0 90,0 85,0 11 0,0100 1093 0,9945 

10 90,0 100,0 95,0 6 0,0055 1099 1,0000 

11 100,0 110,0 105,0 0 0,0000 1099 1,0000 

 mayor de 110,0  0 0,0000 1099 1,0000 
Media = 10,8767   Desviación Estándar = 17,3212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Caja y Bigotes
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Figura 5-13. Histograma Dif SIGPAC Alf-SMI 

 

Discrepancias de superficies relativas en SIGPAC GRÁFICO – SIGPAC ALFANUMÉRICO: 

Se contrastan los elementos de la muestra relativa al SIGPAC gráfico frente al 

alfanumérico directamente de la muestra MUESTRAS 4 – SIGPAC. Se calculan los 

estadísticos para estas muestras sin depuración alguna. 

Comparación de Dos Muestras - DIF ALF-GRAF (%) 1099 & DIF ALF-GRAF VA (%) 1099 
Muestra 1: DIF ALF-GRAF (%) 1099 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF ALF-GRAF VA (%) 1099 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 1099 valores en el rango de -5,91 a 4,32 
Muestra 2: 1099 valores en el rango de 0 a 5,91 
 
 
 
 
 
                Resumen Estadístico (Tabla 5-18. Resumen estadístico Alf-Graf SIGPAC) 

 DIF ALF-GRAF (%) 1099 DIF ALF-GRAF VA (%) 1099 
Recuento 1099 1099 
Promedio -0,00646952 0,445796 
Desviación Estándar 0,69122 0,528121 
Coeficiente de Variación -10684,3% 118,467% 
Mínimo -5,91 0 
Máximo 4,32 5,91 
Rango 10,23 5,91 
Sesgo Estandarizado -3,74967 47,8095 
Curtosis Estandarizada 71,8599 136,914 

 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF (%) 1099: -0,00646952 +/- 0,0408664   
[-0,0473359; 0,0343969] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF ALF-GRAF VA (%) 1099: 0,445796 +/- 0,0312236   
[0,414573; 0,47702] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -0,452266 +/- 0,0514293   [-0,503695; -0,400836] 
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Figura 5-14. Gráfico caja y bigotes Alf-Graf SIGPAC 

 

Se obtienen valores notablemente bajos, por lo que se decide no despreciar ninguno 

de ellos y se pasa directamente a la clasificación promedio de un histograma y 

distribución de frecuencias. 

 

Tabla de Frecuencias para DIF ALF – GRAF % 1099 VA (Tabla 5-19. Frecuencias SIGPAC Alf-Graf) 

Clase 
Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum.  

 menor o 
igual -1,0  0 0,0000 0 0,0000 

TOTAL 
CORRESPONDENCIA 

1 -1,0 -0,5 -0,75 0 0,0000 0 0,0000 
2 -0,5 0 -0,25 38 0,0346 38 0,0346 
3 0 0,5 0,25 742 0,6752 780 0,7097 
4 0,5 1,0 0,75 222 0,2020 1002 0,9117 
5 1,0 1,5 1,25 53 0,0482 1055 0,9600 
6 1,5 2,0 1,75 19 0,0173 1074 0,9773 
7 2,0 2,5 2,25 12 0,0109 1086 0,9882 

DISCREPANCIAS NO 
TOLERADAS 

8 2,5 3,0 2,75 6 0,0055 1092 0,9936 
9 3,0 3,5 3,25 2 0,0018 1094 0,9955 

10 3,5 4,0 3,75 3 0,0027 1097 0,9982 
11 4,0 4,5 4,25 1 0,0009 1098 0,9991 
12 4,5 5,0 4,75 0 0,0000 1098 0,9991 
13 5,0 5,5 5,25 0 0,0000 1098 0,9991 
14 5,5 6,0 5,75 1 0,0009 1099 1,0000 
15 6,0 6,5 6,25 0 0,0000 1099 1,0000 
16 6,5 7,0 6,75 0 0,0000 1099 1,0000 
17 7,0 7,5 7,25 0 0,0000 1099 1,0000 
18 7,5 8,0 7,75 0 0,0000 1099 1,0000 

 mayor de 8,0  0 0,0000 1099 1,0000 

Media = 0,445796   Desviación Estándar = 0,528121 
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Figura 5-15. Histograma Alf-Graf SIGPAC 

 

CONCLUSIONES DE LOS DATOS SIGPAC MUESTRA 4: 

Conclusiones de comparar en 1099 parcelas los datos SIGPAC alfanuméricos frente a la 

SMI de la muestra 4: 

o El promedio de diferencia relativa entre los datos SIGPAC alfanuméricos y 

SMI es de -1,43% (si se calcula los valores absolutos aumenta al 10,88%). 

o La suma de los  valores de diferencia relativos no se contrarrestan totalmente. 

Hay una ligera tendencia a valores menores alfanuméricos en SIGPAC que 

en la SMI. 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias: 

o Aprox. 74 parcelas se pueden considerar bien identificadas o tienen 

una discrepancia menor del 10% respecto de la obtenida con la SMI 

o 26 parcelas se pueden considerar mal identificadas, de las cuales 15 

parcelas tienen discrepancias superiores al 20% 

o Estos valores coinciden con los obtenidos en la muestra catastral. 

 
De las 1099 parcelas que se compara los datos gráficos y alfanuméricos 

catastrales de la muestra 4.  
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o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales gráficos y 

alfanuméricos catastrales es de -0,006% (si se calcula los valores absolutos 

aumenta al 0,45%) 

o La suma de valores de diferencia relativos se contrarrestan casi totalmente.  

o Considerando un valor del 2% de diferencia entre las superficie del dato  

gráfico y el alfanumérico para considerar ambas iguales, de cada 100 parcelas 

se produce la siguientes circunstancias: 

o Aprox. 98 parcelas se pueden considerar iguales tanto gráfica como 

alfanuméricamente. 

o En 2 parcelas no se pueden considerar que el dato coincida, y aun 

siendo no coincidente, la diferencia no supera el 5,5 % 

 

Discrepancias de superficies relativas en PARCELARIO VISTO-SMI: 

Se contrastan las muestras de observaciones de parcelario visto con la SMI, siendo 

el total de parcelas con coincidencia de esta fuente respecto de la que se ha obtenido la 

SMI de 822 parcelas, agrupadas en la llamada MUESTRAS 3 - PARCELARIO VISTO. 

Se calculan los estadísticos para estas muestras sin depuración alguna. 

Comparación de Dos Muestras - DIF PV-SMI (%) 822 & DIF PV-SMI  VA (%) 822 
Muestra 1: DIF PV-SMI (%) 822 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF PV-SMI  VA (%) 822 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 822 valores en el rango de -88,39 a 708,68 
Muestra 2: 822 valores en el rango de 0 a 708,68 
 
 
 

        Resumen Estadístico (Tabla 5-20. Resumen estadístico PV-SMI) 
 DIF PV-SMI (%) 822 DIF PV-SMI  VA (%) 822 
Recuento 822 822 
Promedio 7,14985 12,2367 
Desviación Estándar 44,6611 43,5417 
Coeficiente de Variación 624,644% 355,83% 
Mínimo -88,39 0 
Máximo 708,68 708,68 
Rango 797,07 708,68 
Sesgo Estandarizado 104,793 109,844 
Curtosis Estandarizada 609,624 650,114 

 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF PV-SMI (%) 822: 7,14985 +/- 3,05311   [4,09674; 
10,203] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF PV-SMI  VA (%) 822: 12,2367 +/- 2,97659   
[9,26008; 15,2133] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -5,08681 +/- 4,26398   [-9,3508; -0,82283] 
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Los resultados iniciales son mejores que los obtenidos (antes de depurar la muestra) 

con los datos catastrales y de SIGPAC, aunque ahora encontramos elementos que se 

consideran no representativos por lo que conviene depurarlos. 

Depuración de resultados de muestra 3 de PARCELARIO VISTO 
 
Percentiles para    Percentiles para 
DIF ALF-SMI (%) 1372   DIF ALF-SMI VA (%) 1372    

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-21. Percentiles PV-SMI 

 

 

 

 

 

 Percentiles 
1,0% -37,47 
5,0% -9,13 

10,0% -7,07 
25,0% -2,85 
50,0% 0,38 
75,0% 4,9 
90,0% 13,94 
95,0% 28,78 
99,0% 238,66 

 Percentiles 
1,0% 0,03 
5,0% 0,24 

10,0% 0,54 
25,0% 1,54 
50,0% 3,81 
75,0% 7,98 
90,0% 18,56 
95,0% 38,38 
99,0% 238,66 
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Figura 5-16. Gráfico Caja y bigotes PV-SMI 

 

Considerando el resultado de los gráficos anteriores y teniendo en cuenta que no 

existe una total identificación de la parcela, se cree conveniente la eliminación de valores 

con discrepancias mayores o iguales del 60% con ambos signos. Solo se eliminan 27 

observaciones de la muestra (se corresponden con el 3,2% de la misma). Es decir, se ha 

de cumplir +60%≥DSR≥-60%. La muestra se queda con 795 elementos (MUESTRA 4 - 

PARCELARIO VISTO), y con este condicionante se recalculan los indicadores de 

medidas centrales, de forma y dispersión. 
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Comparación de Dos Muestras - DIF PV-SMI (%) 795 & DIF PV-SMI VA (%) 795 
Muestra 1: DIF PV-SMI  (%) 795 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF PV-SMI VA (%) 795 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 795 valores en el rango de -54,1 a 59,56 
Muestra 2: 795 valores en el rango de 0 a 59,56 
 
 

        Resumen Estadístico (Tabla 5-22. Resumen estadístico PV-SMI depurado) 
 DIF PV-SMI  (%) 795 DIF PV-SMI VA (%) 795 
Recuento 795 795 
Promedio 1,468 6,13175 
Desviación Estándar 10,0433 8,0858 
Coeficiente de Variación 684,149% 131,868% 
Mínimo -54,1 0 
Máximo 59,56 59,56 
Rango 113,66 59,56 
Sesgo Estandarizado 8,47287 34,7767 
Curtosis Estandarizada 44,8161 63,3535 

 

Después de aplicar una depuración, de solo un 3,2% de los resultados se observa 

mejoran de manera muy significativamente tanto en el promedio de las diferencias 

relativas con signos como en valor absoluto. Son valores aceptables y mejores que los 

catastrales y SIGPAC. 

Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF PV-SMI  (%) 795: 1,468 +/- 0,69814   [0,76986; 
2,16614] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de DIF PV-SMI VA (%) 795: 6,13175 +/- 0,562068   
[5,56968; 6,69382] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -4,66375 +/- 0,896281   [-5,56003; -3,76747] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-17. Gráfico caja y bigotes PV-SMI VA 
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Tabla de Frecuencias para DIF PV-SMI VA (%) 795 (Tabla 5-23. Frecuencias PV-SMI) 
Media = 6,13175   Desviación Estándar = 8,0858 
 

 

Figura 5-18. Histograma PV-SMI 
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Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 menor o igual -10,0  0 0,0000 0 0,0000 

BUENA 
IDENTIFICACIÓN 

1 -10,0 -5,0 -7,5 0 0,0000 0 0,0000 
2 -5,0 0 -2,5 2 0,0025 2 0,0025 
3 0 5,0 2,5 493 0,6201 495 0,6226 
4 5,0 10,0 7,5 178 0,2239 673 0,8465 
5 10,0 15,0 12,5 52 0,0654 725 0,9119 

INADECUADA 
IDENTIFICACIÓN 

6 15,0 20,0 17,5 22 0,0277 747 0,9396 
7 20,0 25,0 22,5 15 0,0189 762 0,9585 
8 25,0 30,0 27,5 11 0,0138 773 0,9723 
9 30,0 35,0 32,5 2 0,0025 775 0,9748 

10 35,0 40,0 37,5 10 0,0126 785 0,9874 
11 40,0 45,0 42,5 4 0,0050 789 0,9925 
12 45,0 50,0 47,5 4 0,0050 793 0,9975 
13 50,0 55,0 52,5 1 0,0013 794 0,9987 
14 55,0 60,0 57,5 1 0,0013 795 1,0000 
15 60,0 65,0 62,5 0 0,0000 795 1,0000 
16 65,0 70,0 67,5 0 0,0000 795 1,0000 

 mayor de 70,0  0 0,0000 795 1,0000 
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CONCLUSIONES DE LOS DATOS PARCELARIO VISTO MUESTRA 4 

Conclusiones del contraste de las 795 parcelas de la muestra 4 entre observaciones de 

parcelario visto y la SMI: 

o De un total de 795 parcelas medidas e investigas el promedio de diferencia 

relativa entre la SMI y el resultado de planimetrar el parcelario visto es de 1,47 
% (si su valores son absolutos aumenta al 6,13%),  

o La suma de valores de diferencia relativos no se contrarrestan. Hay una ligera 

tendencia a valores mayores al planimetrar el parcelario visto que en la SMI, 

debido probablemente a la metodología empleada. 

o De cada 100 parcelas se dan las siguientes circunstancias a la hora de ajustar 

la realidad de la SMI a la datos obtenidos del parcelario visto : 

o 85 parcelas estarían en valores inferiores del 10%,  

o 15 parcelas con valores superiores al 10%, y de estos, 6 tendrían  

valores superiores al 20%  

o Son datos mejores que los correspondientes al SIGPAC y catastro. 
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5.3. RESULTADOS DEL SEGUNDO ANÁLISIS 

El segundo análisis genera una nueva variable y  se estudia también  la variabilidad 

de las medidas centrales según la distribución categórica de los códigos de las parcelas. 

Se realiza con las siguientes variables estadísticas.  

5.3.1. ESTUDIO DEL ESTADÍSTICO RELACIÓN DIF SUPERFICIE ALFAN. Y SMI 
CON PERÍMETRO CATASTRAL CON Y SIN VA.  

Se parte de la MUESTRA 3 de catastro alfanumérico, y de esta manera se empieza 

del mismo punto de partida que las variables anteriores. Es por lo que la muestra contiene 

1372 elementos con superficies alfanuméricas y los mismos con superficie medida e 

investigada (SMI). En esta caso se generan las variables referidas a la relación de 

diferencia de superficies entre el perímetro catastral. 

Comparación de Varias Muestras 
Muestra 1: RELACIÓN DIF / PERIME 1372 (m) 
Muestra 2: RELACIÓN DIF / PERIME 1372  VA (m) 
 
Muestra 1: 1372 valores en el rango de -168,81 a 57,98 
Muestra 2: 1372 valores en el rango de 0 a 168,81 
 
Resumen Estadístico (Tabla 5-24. Sup Alf-SMI y perímetro catastral) 
 RELACIÓN DIF / PERIME 1372 RELACIÓN DIF / PERIME 1372  VA 
Recuento 1372 1372 
Promedio -0,335015 2,04226 
Desviación Estándar 7,25096 6,96526 
Coeficiente de Variación -2164,37% 341,057% 
Mínimo -168,81 0 
Máximo 57,98 168,81 
Rango 226,79 168,81 
Sesgo Estandarizado -181,166 222,77 
Curtosis Estandarizada 1957,34 2187,59 

 
 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de RELACIÓN DIF / PERIME 1372: -0,335015 +/- 
0,383678   [-0,718693; 0,0486637] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de RELACIÓN DIF / PERIME 1372  VA: 2,04226 +/- 
0,368561   [1,6737; 2,41082] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -2,37727 +/- 0,532021   [-2,90929; -1,84525] 

Depuración de datos DE MUESTRAS 3 - CATASTRO 

Aplicando la misma depuración que en el análisis 1 se obtiene la MUESTRAS 4 con 

1335 elementos, de los cuales se recalculan los indicadores estadísticos y se obtiene: 

Comparación de Dos Muestras - REL DIF/ PERIM 1335 & REL DIF /PERIM 1335 VA 
Muestra 1: REL DIF/ PERIM 1335 (m) 
Muestra 2: REL DIF /PERIM 1335 VA (m) 
 
Muestra 1: 1335 valores en el rango de -168,81 a 15,69 
Muestra 2: 1335 valores en el rango de 0 a 168,81 
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  Resumen Estadístico (Tabla 5-25. Rel Dif/Perímetro. Depurado) 

 REL DIF/ PERIM 1335 REL DIF /PERIM 1335 VA 
Recuento 1335 1335 
Promedio -0,566532 1,87663 
Desviación Estándar 6,86421 6,62677 
Coeficiente de Variación -1211,62% 353,121% 
Mínimo -168,81 0 
Máximo 15,69 168,81 
Rango 184,5 168,81 
Sesgo Estandarizado -230,412 248,562 
Curtosis Estandarizada 2402,05 2668,05 

 
Comparación de Medias 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de REL DIF/ PERIM 1335: -0,566532 +/- 0,368213   [-
0,934744; -0,198319] 
Intervalos de confianza del 95,0% para la media de REL DIF /PERIM 1335 VA: 1,87663 +/- 0,355476   
[1,52115; 2,23211] 
Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
suponiendo varianzas iguales: -2,44316 +/- 0,511804   [-2,95497; -1,93136] 

 

Tabla de Frecuencias para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 1335 (Tabla 5-26) 
Clase Límite 

Inferior 
Límite 
Superior 

Punto 
Medio 

Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 menor o 
igual 0  42 0,0315 42 0,0315 DENTRO DE LA 

TOLERANCIA 
CARTOGRÁFICA  1 0 0,5 0,25 466 0,3491 508 0,3805 

2 0,5 1,0 0,75 287 0,2150 795 0,5955 
3 1,0 1,5 1,25 167 0,1251 962 0,7206 

FUERA DE 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

4 1,5 2,0 1,75 96 0,0719 1058 0,7925 
5 2,0 2,5 2,25 69 0,0517 1127 0,8442 
6 2,5 3,0 2,75 43 0,0322 1170 0,8764 
7 3,0 3,5 3,25 25 0,0187 1195 0,8951 
8 3,5 4,0 3,75 23 0,0172 1218 0,9124 
9 4,0 4,5 4,25 18 0,0135 1236 0,9258 

10 4,5 5,0 4,75 16 0,0120 1252 0,9378 
11 5,0 5,5 5,25 8 0,0060 1260 0,9438 
12 5,5 6,0 5,75 12 0,0090 1272 0,9528 
13 6,0 6,5 6,25 8 0,0060 1280 0,9588 
14 6,5 7,0 6,75 9 0,0067 1289 0,9655 
15 7,0 7,5 7,25 7 0,0052 1296 0,9708 
16 7,5 8,0 7,75 2 0,0015 1298 0,9723 

 mayor de 8,0  37 0,0277 1335 1,0000 
Media = 1,87663   Desviación Estándar = 6,62677 
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Figura 5-19. Histograma Relación Super/Perim 

Los resultados son más intuitivos ya que muestran el error (o diferencia) respecto los 

linderos de las parcelas, y expresan el ancho necesario que multiplicado por todo el 

perímetro corresponde a la diferencia de superficie entre el dato alfanumérico catastral y 

la SMI.  En este caso el valor calculado es de -0,56 ml. Tiene valor negativo, ya que en 

este caso los valores alfanuméricos catastrales son menores que los obtenidos por la 

SMI. Por otra parte hay que tener en cuenta que la muestra fue sometida a una 

depuración eliminando valores extremos de la variable “diferencia relativa en valor 

absoluta”, por lo que los resultados siguientes vienen condicionados por ello. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE DIFERENCIAS ENTRE EL DATO 
ALFANUMÉRICO CATASTRAL Y EL SMI (ENTRE SU PERÍMETRO CATASTRAL) DE 
LAS 1335 PARCELAS DE LA MUESTRA 4: 

o El promedio de las relaciones de diferencias de la superficie alfanumérica 

catastral y la SMI entre el perímetro catastral es negativo y es de -0,56 m (si 

se calcula los valores absolutos aumenta al 1,87 m). 

o La suma de  valores de las relaciones no se contrarrestan. Hay una ligera 

tendencia a valores menores en el catastro alfanumérico que en la SMI. 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias que definen la 

relación de diferencias de superficie y perímetro catastral: 

o 59 parcelas tendrían una relación de 1 m, y estarían dentro de los 

limites aceptados en cartografía catastral E:1:5000. 

o 41 parcelas estarían en valores superiores.  

RELACION DIF SUPERF/PERIM V.A. 1335
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Estos resultados obtenidos se consideran altos y algo decepcionantes, y cuestionan 

la calidad de los trabajos catastrales. Sin embargo y sin sacar conclusiones precipitadas, 

hay que considerar que provienen de una depuración inicial referida a otra estadístico, 

por lo que se cree conveniente estudiar los datos con signo referidos a esta variable 

estadística en concreto y así determinar si existe un nuevo punto de corte de depuración 

en la muestra. Para ello se estudia el grafico de caja y bigotes: 

  

Figura 5-20. Gráfico Caja y bigotes Rel Dif/Perim 

 

Se observa que existen datos de forma simétrica hasta valores próximos a 20, es por 

lo que se decide realizar la muestra con un estudio estadístico referido a este nuevo filtro 

y a su vez observar su repercusión de los nuevos resultados en los estadísticos de 

diferencias relativa de superficie alfanumérica catastral y SMI en valor absoluto.  

El resultado que se obtiene es una muestra de 1313 elementos que forman la 

MUESTRA 6, y cumplen las siguientes características: 

 El valor de la relación de diferencia de superficie alfanumérica catastral y 

perímetro catastral ha de ser menor que 20 m 

 La diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral con las SMI ha de 

ser menores que el 100%. 

 La diferencia relativa de superficie gráfica con la alfanumérica catastral ha de 

ser menor del 25%. 

Gráfico de Caja y Bigotes

-170 -120 -70 -20 30
REL DIF/ PERIM 1335
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 La suma de los valores de las muestras prácticamente se compensa respecto 

al valor cero. 

Los resultados son los siguientes: 

Respecto al valor de la RELACIÓN DE DIFERENCIAS DE SUPERFICIES DE MUESTRA 6 DE 
CATASTRO 
 

Resumen Estadístico 
para RELACIÓN DIF SUP/PER VA (Tabla 5-27) 

Recuento 1313 
Promedio 1,3881 

Desviación Estándar 1,99916 
Coeficiente de Variación 144,022% 

Mínimo 0 
Máximo 19,45 
Rango 19,45 

Sesgo Estandarizado 54,2553 
Curtosis Estandarizada 139,185 

 

Tabla de Frecuencias para RELACIÓN DIF SUP/PER VA (Tabla 5-28) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum.  

 menor o igual -1,0  0 0,0000 0 0,0000 
DENTRO DE LA 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

1 -1,0 -0,5 -0,75 0 0,0000 0 0,0000 
2 -0,5 0 -0,25 42 0,0320 42 0,0320 
3 0 0,5 0,25 463 0,3526 505 0,3846 
4 0,5 1,0 0,75 286 0,2178 791 0,6024 
5 1,0 1,5 1,25 167 0,1272 958 0,7296 

FUERA DE 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

6 1,5 2,0 1,75 96 0,0731 1054 0,8027 
7 2,0 2,5 2,25 69 0,0526 1123 0,8553 
8 2,5 3,0 2,75 42 0,0320 1165 0,8873 
9 3,0 3,5 3,25 24 0,0183 1189 0,9056 

10 3,5 4,0 3,75 22 0,0168 1211 0,9223 
11 4,0 4,5 4,25 18 0,0137 1229 0,9360 
12 4,5 5,0 4,75 16 0,0122 1245 0,9482 
13 5,0 5,5 5,25 8 0,0061 1253 0,9543 
14 5,5 6,0 5,75 12 0,0091 1265 0,9634 
15 6,0 6,5 6,25 8 0,0061 1273 0,9695 
16 6,5 7,0 6,75 9 0,0069 1282 0,9764 

 mayor de 7,0  31 0,0236 1313 1,0000 
Media = 1,3881   Desviación Estándar = 1,99916 
 
Respecto a los valores de las DIFERENCIAS RELATIVAS DE SUPERFICIES ALFANUMÉRICA 
Y SMI EN VA DE MUESTRA 6-CATASTRO 
 
Resumen Estadístico para DIF REL ALF-SMI V.A.1313 (Tabla 5-29) 

Recuento 1313 
Promedio 9,50518 
Desviación Estándar 14,0786 
Coeficiente de Variación 148,115% 
Mínimo 0 
Máximo 99,27 
Rango 99,27 
Sesgo Estandarizado 41,5792 
Curtosis Estandarizada 66,1677 
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Tabla de Frecuencias para DIF REL ALF-SMI V.A.1313 (Tabla 5-30) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 menor o igual -2,0  0 0,0000 0 0,0000 

BUENA 
IDENTIFICACION 

1 -2,0 0 -1,0 33 0,0251 33 0,0251 
2 0 2,0 1,0 349 0,2658 382 0,2909 
3 2,0 4,0 3,0 246 0,1874 628 0,4783 
4 4,0 6,0 5,0 148 0,1127 776 0,5910 
5 6,0 8,0 7,0 111 0,0845 887 0,6756 
6 8,0 10,0 9,0 98 0,0746 985 0,7502 
7 10,0 12,0 11,0 46 0,0350 1031 0,7852 

INADECUADA 
IDENTIFICACION 

8 12,0 14,0 13,0 43 0,0327 1074 0,8180 
9 14,0 16,0 15,0 27 0,0206 1101 0,8385 

10 16,0 18,0 17,0 22 0,0168 1123 0,8553 
11 18,0 20,0 19,0 19 0,0145 1142 0,8698 
12 20,0 22,0 21,0 15 0,0114 1157 0,8812 
13 22,0 24,0 23,0 17 0,0129 1174 0,8941 
14 24,0 26,0 25,0 12 0,0091 1186 0,9033 
15 26,0 28,0 27,0 6 0,0046 1192 0,9078 

 mayor de 28,0  121 0,0922 1313 1,0000 
Media = 9,50518   Desviación Estándar = 14,0786 
Respecto a los valores de las DIFERENCIAS RELATIVAS DE SUPERFICIES GRÁFICA -
ALFANUMÉRICA EN VA DE MUESTRA 6- CATASTRO 
 
Resumen Estadístico para DIF REL GRAF-ALF V.A.1313 (Tabla 5-31) 
Recuento 1313 
Promedio 1,60382 
Desviación Estándar 2,97115 
Coeficiente de Variación 185,255% 
Mínimo 0 
Máximo 23,65 
Rango 23,65 
Sesgo Estandarizado 55,8004 
Curtosis Estandarizada 131,49 

 

Tabla de Frecuencias para DIF REL GRAF-ALF V.A.1313 (Tabla 5-32) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 Menor o igual -2,0  0 0,0000 0 0,0000 

TOTAL 
CORRESPONDENCIA 

1 -2,0 -1,0 -1,5 0 0,0000 0 0,0000 
2 -1,0 0 -0,5 60 0,0457 60 0,0457 
3 0 1,0 0,5 810 0,6169 870 0,6626 
4 1,0 2,0 1,5 150 0,1142 1020 0,7768 
5 2,0 3,0 2,5 93 0,0708 1113 0,8477 

DICREPANCIAS NO  
TOLERADAS 

6 3,0 4,0 3,5 61 0,0465 1174 0,8941 
7 4,0 5,0 4,5 33 0,0251 1207 0,9193 
8 5,0 6,0 5,5 26 0,0198 1233 0,9391 
9 6,0 7,0 6,5 10 0,0076 1243 0,9467 

10 7,0 8,0 7,5 13 0,0099 1256 0,9566 
11 8,0 9,0 8,5 15 0,0114 1271 0,9680 
12 9,0 10,0 9,5 5 0,0038 1276 0,9718 
13 10,0 11,0 10,5 7 0,0053 1283 0,9772 
14 11,0 12,0 11,5 7 0,0053 1290 0,9825 
15 12,0 13,0 12,5 1 0,0008 1291 0,9832 
16 13,0 14,0 13,5 3 0,0023 1294 0,9855 
17 14,0 15,0 14,5 5 0,0038 1299 0,9893 
18 15,0 16,0 15,5 1 0,0008 1300 0,9901 

 mayor de 16,0  13 0,0099 1313 1,0000 
Media = 1,60382   Desviación Estándar = 2,97115 
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CONCLUSIONES DE LA MUESTRA 6 – CATASTRO CON TODAS LA 
VARIABLES ESTADÍSTICAS  

Conclusiones del contraste de los datos catastrales con la SMI de las 1313 parcelas de 

la MUESTRA 6: 

o El promedio de las relaciones de diferencias de la superficie alfanumérica 

catastral y la SMI entre el perímetro catastral en valor absoluto es de 1,39 m  

o De cada 100 parcelas se producen la siguientes circunstancias que definen la 

relación de diferencias de superficie y perímetro catastral: 

o 60 parcelas tendrían una relación menor de 1 m, dentro de los limites 

aceptados en cartografía catastral E:1:5000 

o 40 parcelas en valores superiores.  

o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales alfanuméricos y 

su superficie medida e investigada es de 9,50% referido a valores absolutos. 

o De cada 100 se produce las siguientes circunstancias que definen la relación 

de diferencia relativas en valor absoluto. 

o Aprox. 75 parcelas se pueden considerar bien identificadas según 

catastro art 45.b del RDL 1/2004 de la LCI 

o 25 parcelas sería necesaria una alteración catastral y se pueden 

considerar sin buena identificación 

o De un total de 1313 PARCELAS medidas e investigas  EL PROMEDIO de 

diferencias relativas de la superficie gráfica y alfanumérica en valor absoluto 

es  de 1,60 % 

o Aprox. en 78 parcelas se puede considerar prácticamente igual la 
superficie gráfica y la alfanumérica (diferencias <2%) 

o 22 parcelas tienen valores superiores al 2% y de estas hay 3 que 
superan el valor del 10% 

Los valores por tanto mejoran, aunque menos de lo que se esperaba en el valor 

promedio de las relaciones en valor absoluto (varía de 1,87 m a 1,39 m), y en la 

distribución de frecuencias apenas varía la proporción que cumplen valores inferiores a 

1m de tolerancia, que es la que se requiere para una cartografía 1:5000. 
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Respecto al dato de diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral respecto 

a la SMI en V.A. mejora los valores de 10,17% a 9,50%, y en la distribución de frecuencias 

apenas varían la proporción de parcelas que cumplen valores considerados como “bien 

identificadas” según el art 45.b del RDL 1/2004 de la LCI 

5.3.2. VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LAS 
VARIABLES REFERIDOS A LOS DATOS CATASTRALES, ESCRITURAS, 
SIGPAC Y PARCELARIO VISTO EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
CATEGÓRICA DE LOS CÓDIGOS  

Se parte de la hipótesis de medidas de tendencia de las variables que pueden verse 

afectadas por cada subgrupo de códigos. De tal manera que, aunque el promedio de 

diferencias relativa en V.A. tenga un valor de 9,5%, es posible que en el subgrupo de 

códigos de Rustico/Urbano (R/U) se alcancen valores mayores para las parcelas rústicas, 

que, por ejemplo, en las urbanas. Esta variación es lo que se plantea en este apartado y 

se explicará de manera más detallada para el caso del catastro, mientras que para el 

resto de fuente solo se expondrán los resultados. 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: fuente catastro  

Las variables a estudiar en el caso de la documentación catastral, son los siguientes: 

 DIF. RELATIVA ALFANUMÉRICA – SMI EN V.A. 

 DIF RELATIVA GRÁFICA-ALFANUMÉRICA EN V.A. 

 RELACIÓN DIF SUPERFICIE ALFAN Y SMI CON PERÍMETRO CATASTRAL 
EN VA. 

Se parte de la MUESTRA 6 que, recordemos, tiene los siguientes condicionantes: 

 El valor de la relación de diferencia de superficie alfanumérica catastral y 
perímetro catastral ha de ser menor que 20 m 

 La diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral con las SMI ha de 
ser menores que el 100%. 

 La diferencia relativa de superficie grafica con la alfanumérica catastral ha de 
ser menores que el 25%. 

 La suma de los valores de las muestras prácticamente se compensa respecto 

al valor cero. 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación. 
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Variación de las medidas centrales caso: código RÚSTICO /URBANO 

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: R/U 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 2 
 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
R/U Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
R 961 9,50298 14,3861 0,464067 
U 352 9,51119 13,2224 0,704754 

Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 
 

Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 
R/U Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
R 961 1,7078 3,03302 0,0978394 
U 352 1,31991 2,77963 0,148155 

Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 
 

Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 
R/U Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
R 961 1,47456 2,04007 0,0658086 
U 352 1,15205 1,86543 0,0994276 

Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-33. Resumen estadístico R/U 

Variación de las medidas centrales caso: código REGADÍO /SECANO (*) 

(*) Hay códigos residuales “NC” que no se clasifican ni en un grupo ni en otro. 

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: RG/S 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 3 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
RG/S Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NC 352 9,51119 13,2224 0,704754 
Rg 186 19,5965 23,7294 1,73993 
S 775 7,08053 9,57848 0,344069 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

RG/S Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NC 352 1,31991 2,77963 0,148155 
Rg 186 1,89156 3,51431 0,257682 
S 775 1,6637 2,90652 0,104405 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

RG/S Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NC 352 1,15205 1,86543 0,0994276 
Rg 186 1,9664 2,44343 0,179161 
S 775 1,35652 1,91387 0,0687483 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-34. Resumen estadístico Rg/Sc 
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Variación de las medidas centrales caso: código CP / NCP 

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: CP/NCP 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 2 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
CP/NCP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
CP 318 5,95906 8,46497 0,474692 
NCP 995 10,6385 15,2792 0,484385 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

CP/NCP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
CP 318 2,36909 3,82558 0,214528 
NCP 995 1,35924 2,59563 0,0822871 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

CP/NCP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
CP 318 1,53371 2,44601 0,137165 
NCP 995 1,34156 1,83256 0,058096 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-35. Resumen estadístico Cp/NCp 

Variación de las medidas centrales caso: INTENSIDAD PRODUCTIVA  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: IP 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 6 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
IP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
0 495 14,1359 18,8937 0,849208 
1 124 6,06024 8,19114 0,735586 
2 316 7,38658 10,5627 0,594199 
3 289 6,54772 7,78879 0,458164 
4 73 6,44123 8,49356 0,994096 
5 16 2,18188 2,06177 0,515442 

Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 
 

Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 
IP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
0 495 1,3039 2,76662 0,12435 
1 124 1,07339 2,1834 0,196075 
2 316 1,79139 2,83544 0,159506 
3 289 2,10249 3,74529 0,220311 
4 73 1,83603 2,51888 0,294812 
5 16 1,22188 1,05162 0,262906 

Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 
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Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 
IP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
0 495 1,40174 1,99429 0,0896367 
1 124 1,20855 1,59007 0,142793 
2 316 1,59196 2,47668 0,139324 
3 289 1,2128 1,61097 0,0947631 
4 73 1,54904 1,84793 0,216284 
5 16 0,763125 0,737769 0,184442 

Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-36. Resumen estadístico Int Prod 

Variación de las medidas centrales caso: USO DEL SUELO  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: USO 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 9 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
USO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Ag 958 9,52784 14,4017 0,465297 
Ag/S.S.E. 3 1,56333 0,704367 0,406667 
Alm. 1 1,86   
Dep. 1 11,85   
Esp. 1 16,3   
Ind. 30 5,53267 8,4105 1,53554 
Rel. 2 9,305 12,9471 9,155 
Res. 26 10,4273 15,4986 3,03954 
S.S.E. 291 9,83584 13,4554 0,78877 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

USO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Ag 958 1,70683 3,03647 0,0981038 
Ag/S.S.E. 3 2,02 1,91031 1,10292 
Alm. 1 0,14   
Dep. 1 0,47   
Esp. 1 0,08   
Ind. 30 1,06567 2,00772 0,366559 
Rel. 2 0,17 0,0565685 0,04 
Res. 26 1,01654 1,73351 0,33997 
S.S.E. 291 1,39237 2,94065 0,172384 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

USO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Ag 958 1,47738 2,04253 0,0659912 
Ag/S.S.E. 3 0,573333 0,456216 0,263397 
Alm. 1 0,27   
Dep. 1 2,46   
Esp. 1 2,52   
Ind. 30 0,802333 1,46605 0,267664 
Rel. 2 0,46 0,537401 0,38 
Res. 26 1,02269 1,45746 0,285831 
S.S.E. 291 1,19825 1,94373 0,113944 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-37. Resumen estadístico Uso Suelo 
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Variación de las medidas centrales caso: CERCANÍA A NÚCLEO DE POBLACIÓN  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: CNAP 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 2 
 
 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
CNAP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
<1Km 861 10,6684 15,8356 0,539677 
>1Km 452 7,2894 9,53484 0,448481 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

CNAP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
<1Km 861 1,79836 3,27432 0,111588 
>1Km 452 1,23323 2,24206 0,105458 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

CNAP Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
<1Km 861 1,40573 2,09382 0,0713572 
>1Km 452 1,35451 1,80693 0,084991 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-38. Resumen estadístico Cercanía Núcleo Población 

Variación de las medidas centrales caso: TAMAÑO DE LA PARCELA  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: TAMAÑO 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 10 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
TAMAÑO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Gr.R 36 3,78167 5,61836 0,936393 
Gr.S 42 2,78667 2,70753 0,417781 
Gr.U 221 6,88348 10,2326 0,688322 
Md.R 63 5,54 8,36882 1,05437 
Md.S 140 4,98893 7,66574 0,647874 
Md.U 127 13,7061 16,0083 1,42051 
P.R 89 35,5926 24,9971 2,64969 
P.S 590 7,78883 9,84271 0,405218 
P.U 4 21,5025 23,8356 11,9178 
SC 1 68,56   
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 
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Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 
TAMAÑO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Gr.R 36 1,31611 1,9196 0,319933 
Gr.S 42 0,894286 1,60971 0,248384 
Gr.U 221 1,04009 2,42563 0,163166 
Md.R 63 3,35714 4,96013 0,624917 
Md.S 140 2,07793 3,35663 0,283687 
Md.U 127 1,80976 3,28982 0,291924 
P.R 89 1,2182 2,60774 0,27642 
P.S 590 1,59829 2,81076 0,115717 
P.U 4 1,2275 1,41839 0,709194 
SC 1 2,44   
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
 

Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 
TAMAÑO Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Gr.R 36 2,6575 3,73547 0,622578 
Gr.S 42 2,68905 2,73933 0,422688 
Gr.U 221 1,22602 1,89734 0,127629 
Md.R 63 1,14889 1,31579 0,165774 
Md.S 140 1,74093 2,53502 0,214249 
Md.U 127 1,02472 1,81913 0,161421 
P.R 89 2,26067 2,24151 0,2376 
P.S 590 1,16922 1,60518 0,0660844 
P.U 4 1,1075 1,75089 0,875446 
SC 1 1,29   
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-39. Resumen estadístico tamaño de la parcela 

Variación de las medidas centrales caso: GEOMETRÍA DE LA PARCELA  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: GEOM 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 2 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
GEOM Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NREG 780 7,91745 11,7032 0,419041 
REG 533 11,8287 16,7077 0,723692 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

GEOM Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NREG 780 1,56008 2,9909 0,107091 
REG 533 1,66782 2,94363 0,127503 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

GEOM Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
NREG 780 1,43077 2,00046 0,071628 
REG 533 1,32565 1,9975 0,0865211 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-40. Resumen estadístico geometría de la parcela 
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Variación de las medidas centrales caso: ALARGAMIENTO DE LA PARCELA  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: ALARG. 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 3 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
ALARG. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Al 968 8,97384 13,2429 0,425642 
MAl 54 14,4757 18,0462 2,45578 
NAl 291 10,3503 15,6893 0,919722 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
 
 
 
 

Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 
ALARG. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Al 968 1,55748 2,82287 0,0907305 
Mal 54 2,53093 3,24648 0,44179 
NAl 291 1,58591 3,35752 0,196821 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

ALARG. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Al 968 1,37376 1,99429 0,0640989 
MAl 54 1,18926 1,77657 0,24176 
NAl 291 1,47268 2,05608 0,12053 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-41. Resumen estadístico alargamiento de la parcela 

Variación de las medidas centrales caso: PENDIENTE DE LA PARCELA  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: PENDIENTE 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 3 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
PENDIENTE Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
LL% 534 8,0424 11,1774 0,483695 
Md% 401 8,72786 13,1627 0,657314 
Pr% 378 12,3963 17,8119 0,916146 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

PENDIENTE Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
LL% 534 1,62828 3,06976 0,132842 
Md% 401 1,61993 2,87034 0,143338 
Pr% 378 1,55217 2,94165 0,151302 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 
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Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

PENDIENTE Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
LL% 534 1,22062 1,96587 0,0850716 
Md% 401 1,35367 1,88044 0,0939048 
Pr% 378 1,66122 2,13948 0,110043 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-42. Resumen estadístico pendiente de la parcela 

Variación de las medidas centrales caso: DEFINICIÓN DE LINDEROS  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: DEF. 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
DEF. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
B Def 539 11,3985 17,1747 0,739767 
M Def 156 8,62494 11,0014 0,880815 
S Def 618 8,07605 11,3353 0,455971 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

DEF. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
B Def 539 2,01757 3,42525 0,147536 
M Def 156 1,81891 3,94646 0,31597 
S Def 618 1,18866 2,07239 0,0833639 
Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

DEF. Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
B Def 539 1,44217 2,04882 0,0882488 
M Def 156 1,67263 2,6342 0,210905 
S Def 618 1,26911 1,74871 0,0703433 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-43. Resumen estadístico definición de linderos 

Variación de las medidas centrales caso: POBLACIONES  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: POBLACIONES 
 
Número de observaciones: 1313 
Número de niveles: 118 

 

En el caso de las “Poblaciones”, para la primera tabla se destacan en verde aquellas 

poblaciones en que la medida central varía sensiblemente (± 2% del promedio general), 

y hay al menos 15 elementos de la muestra a los que se le atribuye dicha variación. No 

obstante se elaborará un cuadro-resumen con los datos más relevantes de la variación 

respecto a códigos  
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Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
POBLACIONES Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Alaminos 1 0,66   
Alarilla 3 15,0033 21,7212 12,5407 
Albalate de zorita 1 10,0   
Alcala de henares 2 7,39 1,92333 1,36 
Alcocer 1 14,73   
Alcorcon 27 14,8519 21,4491 4,12789 
Aldeanueva de Gu. 1 4,21   
Almadrones 1 4,09   
Almenara de Tormes 8 14,8575 17,245 6,09704 
Almoguera 3 1,49333 1,59879 0,923063 
Alocén 10 2,355 3,18559 1,00737 
Alovera 6 5,97167 6,72513 2,74552 
Ambite 1 8,28   
Aranzueque 33 7,40606 8,56968 1,49179 
Armuña de T. 16 4,47625 5,79636 1,44909 
Asturianos 2 8,93 11,4693 8,11 
Auñón 1 40,08   
Azuqueca 22 7,69136 11,5669 2,46607 
Barajas de Melo 2 3,165 3,72645 2,635 
Borox 101 4,75228 5,15409 0,512851 
Brihuega 6 8,09167 12,0069 4,90179 
Budia 2 2,26 2,70115 1,91 
Cabanillas del C. 28 9,03036 12,4679 2,35621 
Cabañas 1 5,54   
Camarma 4 2,7175 3,66471 1,83235 
Carabaña 3 4,01 3,3002 1,90537 
Casas de S,Galindo 2 22,955 30,9642 21,895 
Castilblanco-Jadraque 2 11,645 16,313 11,535 
Cañizar 4 1,6875 1,78137 0,890687 
Cebreros 3 14,63 8,0603 4,65362 
Cedillo del Condado 14 5,58286 4,576 1,22299 
Cerezo de Mohernando 1 9,56   
Chiloeches 20 13,276 16,5889 3,7094 
Cifuentes 3 8,69333 9,27669 5,3559 
Ciruelas 4 4,68 3,09756 1,54878 
Cobeña 19 9,29947 10,6212 2,43667 
Cogolludo 1 1,67   
Corpa 80 36,023 26,048 2,91226 
Cubas de la Sagra 15 5,518 5,93716 1,53297 
Driebes 17 7,81294 9,1755 2,22539 
Durón 4 11,49 12,1794 6,08972 
El Boalo 3 1,02667 0,727072 0,419775 
El Casar 15 2,132 2,35649 0,608444 
El Olivar 1 7,44   
Escamilla 1 1,21   
Escariche 10 10,794 6,38596 2,01942 
Escopete 1 14,26   
Estremera 6 1,63167 1,66673 0,680438 
Fontanar 2 10,43 8,66913 6,13 
Fuentelahiguera 3 7,0 6,75945 3,90257 
Fuentelencina 1 0   
Fuentenovilla 5 12,672 23,5935 10,5513 
Fuentidueña de Tajo 7 3,19286 3,82087 1,44415 
Garciaz 2 4,96 4,48306 3,17 
Guadalajara 12 5,27917 5,10766 1,47445 
Gálvez 3 9,34667 8,42799 4,8659 
Henche 1 5,67   
Heras de ayuso 9 4,51556 2,80431 0,934771 
Hita 5 4,99 5,0202 2,2451 
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Hontoba 6 9,8 7,95962 3,2495 
Horche 10 3,878 4,22613 1,33642 
Humanes 20 5,347 4,33151 0,968554 
Irueste 3 51,21 10,7177 6,18787 
Jadraque 2 6,31 0,367696 0,26 
Loranca 35 12,9794 14,938 2,52498 
Lupiana 1 0   
Luzón 3 6,76333 6,96392 4,02062 
Malaga del F. 9 4,66556 4,83365 1,61122 
Marchamalo 1 3,51   
Matillas 1 3,67   
Meco 4 18,77 19,9004 9,9502 
Membrillera 1 1,75   
Mentida 21 7,62476 6,62276 1,44521 
Mieres 1 35,55   
Miralrío 1 0   
Mohernando 5 12,316 24,2392 10,8401 
Molina de A. 5 12,572 14,5398 6,50239 
Mondéjar 11 10,1509 22,6684 6,83477 
Paracuellos 3 3,70333 0,905005 0,522505 
Pastrana 1 3,24   
Perales de Tajuña 249 7,46305 8,85482 0,561151 
Pezuela de las torres 4 31,7225 32,996 16,498 
Peñalver 1 3,63   
Pinto 18 5,69556 6,01956 1,41882 
Pioz 53 5,30962 6,66608 0,915657 
Pozo 16 4,0025 6,52011 1,63003 
Prados redondos 2 1,665 1,27986 0,905 
Puebla de valles 3 12,6667 5,60473 3,23589 
Riba de Santiuste 1 5,08   
Rivas-Vaciamadrid 1 0   
Romancos - Brihuega 2 7,15 8,358 5,91 
Romanones 5 5,446 2,00219 0,895408 
San Agustín de Guadalix 4 8,3325 5,30677 2,65338 
Santorcaz 2 7,83 7,04278 4,98 
Sauca 1 28,03   
Sotillo Adrada 3 9,02 7,56389 4,36701 
Soto del Real 7 5,07571 8,45594 3,19604 
Talamanca de Jarama 6 14,9383 20,407 8,33113 
Taracena 13 6,73923 10,4609 2,90134 
Taragudo 4 2,585 2,06154 1,03077 
Torija 2 0,515 0,72832 0,515 
Torre del Burgo 20 11,8015 13,3686 2,9893 
Torrejón de Ardoz 42 8,97548 11,5678 1,78494 
Tórtola 5 6,886 6,64798 2,97307 
Trijueque 34 18,1015 18,7916 3,22273 
Uceda 27 7,3 8,76324 1,68649 
Usanos 2 3,335 3,42947 2,425 
Utande 2 1,135 0,572756 0,405 
Valdeaveruelo 1 0,62   
ValdenuñoFernández 1 24,44   
Valderrebollo 1 0,88   
Valdetorres de Jarama 1 13,56   
Villamanrique de Tajo 1 2,0   
Villanueva de la Torre 2 1,17 1,56978 1,11 
Viñuelas 3 3,1 2,7 1,55885 
Yebes 1 4,69   
Yuncos 3 5,79 2,62572 1,51596 
Yunquera de H. 64 4,70281 7,60223 0,950279 
Total 1313 9,50518 14,0786 0,388531 

Tabla 5-44. Resumen estadístico poblaciones Dif Alf-SMI 
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Para la segunda tabla (Tabla 5-45) se destacan en verde las poblaciones en que la 

medida central varía sensiblemente (± 0,7% del promedio general), y hay al menos 15 

elementos de la muestra al que se le atribuya dicha variación. 

Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 
POBLACIONES Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Alaminos 1 0,38   
Alarilla 3 0,69 1,08448 0,626126 
Albalate de zorita 1 3,45   
Alcala de henares 2 0,71 0,296985 0,21 
Alcocer 1 0,25   
Alcorcon 27 0,623333 0,949688 0,182768 
Aldeanueva de Gu. 1 0,76   
Almadrones 1 0,09   
Almenara de Tormes 8 0,81125 0,967064 0,341909 
Almoguera 3 0,836667 0,700309 0,404324 
Alocen 10 0,137 0,139925 0,044248 
Alovera 6 0,613333 0,205297 0,083812 
Ambite 1 0,24   
Aranzueque 33 3,05576 5,29733 0,922147 
Armuña de T. 16 1,37437 1,67451 0,418628 
Asturianos 2 1,095 1,54856 1,095 
Auñon 1 0,08   
Azuqueca 22 3,94136 6,4342 1,37178 
Barajas de Melo 2 4,92 2,34759 1,66 
Borox 101 2,40594 2,28003 0,226872 
Brihuega 6 0,558333 0,247096 0,100877 
Budia 2 1,69 1,89505 1,34 
Cabanillas del C. 28 3,84607 5,8855 1,11225 
Cabañas 1 1,56   
Camarma 4 0,8125 1,0754 0,537702 
Carabaña 3 0,28 0,238956 0,137961 
Casas de S,Galindo 2 0 0 0 
Castilblanco-Jadraque 2 0,24 0,240416 0,17 
Cañizar 4 2,84 3,274 1,637 
Cebreros 3 14,68 7,83318 4,52249 
Cedillo del Condado 14 1,84071 1,53106 0,409192 
Cerezo de Mohernando 1 2,04   
Chiloeches 20 4,018 5,51385 1,23293 
Cifuentes 3 0,413333 0,360879 0,208353 
Ciruelas 4 0,3575 0,435077 0,217538 
Cobeña 19 1,89526 3,9116 0,897382 
Cogolludo 1 2,42   
Corpa 80 0,67725 0,779808 0,0871852 
Cubas de la Sagra 15 0,426 1,07902 0,278602 
Driebes 17 0,871765 0,881974 0,21391 
Duron 4 0,1475 0,162763 0,0813813 
El Boalo 3 0,513333 0,351188 0,202759 
El Casar 15 3,01333 5,65448 1,45998 
El Olivar 1 0,64   
Escamilla 1 0,86   
Escariche 10 0,149 0,202399 0,0640043 
Escopete 1 0,04   
Estremera 6 0,526667 0,576391 0,235311 
Fontanar 2 9,2 12,9966 9,19 
Fuentelahiguera 3 3,31 2,22259 1,28321 
Fuentelencina 1 0,12   
Fuentenovilla 5 1,494 1,92875 0,862564 
Fuentidueña de Tajo 7 0,312857 0,338611 0,127983 
Garciaz 2 0,62 0,212132 0,15 
Guadalajara 12 0,304167 0,354284 0,102273 
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Gálvez 3 1,99333 1,84262 1,06383 
Henche 1 11,36   
Heras de ayuso 9 2,85111 4,96921 1,6564 
Hita 5 2,84 3,61415 1,6163 
Hontoba 6 0,23 0,168879 0,0689444 
Horche 10 0,202 0,136691 0,0432255 
Humanes 20 3,69 2,99442 0,669573 
Irueste 3 0,7 0,452106 0,261024 
Jadraque 2 0,38 0,268701 0,19 
Loranca 35 1,63943 1,84745 0,312276 
Lupiana 1 11,26   
Luzón 3 1,62 1,8351 1,0595 
Malaga del F. 9 0,253333 0,334328 0,111443 
Marchamalo 1 3,86   
Matillas 1 3,68   
Meco 4 0,37 0,266208 0,133104 
Membrillera 1 0,37   
Mentrida 21 2,99333 3,90653 0,852474 
Mieres 1 0   
Miralrio 1 1,29   
Mohernando 5 5,966 6,55477 2,93138 
Molina de A. 5 0,266 0,198066 0,0885776 
Mondejar 11 0,392727 0,445468 0,134314 
Paracuellos 3 0,533333 0,637992 0,368345 
Pastrana 1 0,22   
Perales de Tajuña 249 0,761968 1,0423 0,0660531 
Pezuela de las torres 4 0,885 1,06036 0,530181 
Peñalver 1 0,19   
Pinto 18 0,836667 1,0764 0,253711 
Pioz 53 0,383208 0,622572 0,0855168 
Pozo 16 1,93 2,18836 0,54709 
Prados redondos 2 1,66 1,40007 0,99 
Puebla de valles 3 2,70333 2,50005 1,4434 
Riba de Santiuste 1 0,17   
Rivas-Vaciamadrid 1 0,01   
Romancos - Brihuega 2 1,515 0,954594 0,675 
Romanones 5 1,34 1,65609 0,740628 
San Agustín de Guadalix 4 0,17 0,203142 0,101571 
Santorcaz 2 0,855 0,26163 0,185 
Sauca 1 0,03   
Sotillo Adrada 3 1,12333 0,916642 0,529224 
Soto del Real 7 0,258571 0,497542 0,188053 
Talamanca de Jarama 6 0,251667 0,266565 0,108825 
Taracena 13 0,153077 0,12964 0,0359555 
Taragudo 4 3,65 3,96823 1,98412 
Torija 2 2,725 0,318198 0,225 
Torre del Burgo 20 4,8425 4,04625 0,904769 
Torrejón de Ardoz 42 0,725714 2,35573 0,363497 
Tortola 5 3,264 4,36631 1,95267 
Trijueque 34 1,29588 1,3453 0,230718 
Uceda 27 0,737778 1,29309 0,248855 
Usanos 2 0,115 0,00707107 0,005 
Utande 2 6,545 5,02753 3,555 
Valdeaveruelo 1 4,24   
ValdenuñoFernandez 1 0,2   
Valderrebollo 1 0,15   
Valdetorres de Jarama 1 0,4   
Villamanrique de Tajo 1 0,64   
Villanueva de la Torre 2 0,35 0,381838 0,27 
Viñuelas 3 1,39333 1,19006 0,687079 
Yebes 1 0,09   
Yuncos 3 5,09667 3,415 1,97165 
Yunquera de H. 64 3,46203 4,42207 0,552759 
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Total 1313 1,60382 2,97115 0,0819958 
Tabla 5-45. Resumen estadístico poblaciones Dif Graf-Alf 

Y en el caso de la tercera tabla (Tabla 5-46) se destacan en verde las poblaciones 

en que la medida central varía sensiblemente (± 0,7 m del promedio general) y hay al 

menos 15 elementos de la muestra al que se le atribuya dicha variación. 

Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 
POBLACIONES Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Alaminos 1 0,33   
Alarilla 3 0,323333 0,207926 0,120046 
Albalate de zorita 1 0,66   
Alcala de henares 2 5,255 2,2981 1,625 
Alcocer 1 1,79   
Alcorcon 27 1,84926 2,20314 0,423995 
Aldeanueva de Gu. 1 0,32   
Almadrones 1 3,02   
Almenara de Tormes 8 1,82875 1,99033 0,703688 
Almoguera 3 0,306667 0,439356 0,253662 
Alocen 10 0,508 0,425331 0,134502 
Alovera 6 0,548333 0,571819 0,233444 
Ambite 1 5,49   
Aranzueque 33 1,06606 1,60046 0,278604 
Armuña de T. 16 0,995 0,903438 0,225859 
Asturianos 2 0,2 0,240416 0,17 
Auñon 1 15,69   
Azuqueca 22 2,13227 3,01656 0,643134 
Barajas de Melo 2 1,67 2,07889 1,47 
Borox 101 0,746931 0,705188 0,0701688 
Brihuega 6 1,22333 1,23552 0,504398 
Budia 2 0,14 0,183848 0,13 
Cabanillas del C. 28 2,92143 4,24224 0,801709 
Cabañas 1 0,47   
Camarma 4 0,61 0,643998 0,321999 
Carabaña 3 1,01667 0,909744 0,525241 
Casas de S,Galindo 2 1,36 1,86676 1,32 
Castilblanco-Jadraque 2 1,77 2,29103 1,62 
Cañizar 4 0,2175 0,22809 0,114045 
Cebreros 3 2,85667 1,12882 0,651724 
Cedillo del Condado 14 1,65643 1,04507 0,279306 
Cerezo de Mohernando 1 1,3   
Chiloeches 20 3,215 4,93781 1,10413 
Cifuentes 3 0,746667 0,704651 0,406831 
Ciruelas 4 1,94 1,97843 0,989217 
Cobeña 19 1,09368 0,820618 0,188263 
Cogolludo 1 0,58   
Corpa 80 2,14663 2,26039 0,252719 
Cubas de la Sagra 15 0,658667 0,589671 0,152253 
Driebes 17 1,16882 1,71463 0,415859 
Duron 4 2,1375 3,19589 1,59794 
El Boalo 3 0,516667 0,431084 0,248886 
El Casar 15 0,615333 0,615651 0,158961 
El Olivar 1 1,26   
Escamilla 1 0,43   
Escariche 10 0,639 0,274932 0,0869412 
Escopete 1 3,8   
Estremera 6 0,645 0,565358 0,230807 
Fontanar 2 4,3 0,212132 0,15 
Fuentelahiguera 3 2,66 2,33006 1,34526 
Fuentelencina 1 0   
Fuentenovilla 5 3,38 6,43757 2,87897 
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Fuentidueña de Tajo 7 1,39286 1,63965 0,61973 
Garciaz 2 4,33 1,95161 1,38 
Guadalajara 12 0,5875 0,457645 0,132111 
Gálvez 3 1,26667 1,09974 0,634937 
Henche 1 0,28   
Heras de ayuso 9 0,497778 0,292138 0,0973792 
Hita 5 1,796 2,38066 1,06466 
Hontoba 6 1,315 0,934018 0,381311 
Horche 10 0,952 0,965549 0,305333 
Humanes 20 0,544 0,724114 0,161917 
Irueste 3 5,46 3,61584 2,08761 
Jadraque 2 0,75 0,240416 0,17 
Loranca 35 2,36543 2,62579 0,443839 
Lupiana 1 0   
Luzón 3 0,943333 1,05462 0,608888 
Malaga del F. 9 0,841111 0,688993 0,229664 
Marchamalo 1 1,95   
Matillas 1 1,17   
Meco 4 2,995 1,87721 0,938603 
Membrillera 1 0,65   
Mentrida 21 0,97381 1,07446 0,234467 
Mieres 1 2,59   
Miralrio 1 0   
Mohernando 5 1,69 1,98528 0,887846 
Molina de A. 5 1,136 1,29419 0,57878 
Mondejar 11 1,58909 3,55048 1,07051 
Paracuellos 3 1,28333 0,811932 0,468769 
Pastrana 1 0,44   
Perales de Tajuña 249 1,18876 1,46364 0,0927547 
Pezuela de las torres 4 2,7075 3,1171 1,55855 
Peñalver 1 0,31   
Pinto 18 1,30444 1,43221 0,337575 
Pioz 53 0,883019 0,949147 0,130375 
Pozo 16 1,67375 4,00315 1,00079 
Prados redondos 2 1,005 0,403051 0,285 
Puebla de valles 3 0,373333 0,0737111 0,0425572 
Riba de Santiuste 1 0,43   
Rivas-Vaciamadrid 1 0   
Romancos - Brihuega 2 1,73 1,23037 0,87 
Romanones 5 1,978 0,842894 0,376954 
San Agustín de Guadalix 4 2,6575 2,85894 1,42947 
Santorcaz 2 1,975 2,32638 1,645 
Sauca 1 3,57   
Sotillo Adrada 3 0,41 0,360139 0,207926 
Soto del Real 7 3,08571 3,60178 1,36134 
Talamanca de Jarama 6 3,19333 1,9479 0,795226 
Taracena 13 0,702308 0,730082 0,202488 
Taragudo 4 0,4325 0,351888 0,175944 
Torija 2 0,25 0,353553 0,25 
Torre del Burgo 20 1,351 1,40049 0,31316 
Torrejón de Ardoz 42 1,32476 1,70717 0,263422 
Tortola 5 1,472 1,11129 0,496985 
Trijueque 34 1,86647 2,26117 0,387787 
Uceda 27 2,33148 2,31228 0,444998 
Usanos 2 0,73 0,127279 0,09 
Utande 2 0,085 0,0494975 0,035 
Valdeaveruelo 1 0,14   
ValdenuñoFernandez 1 2,56   
Valderrebollo 1 0,12   
Valdetorres de Jarama 1 4,58   
Villamanrique de Tajo 1 0,59   
Villanueva de la Torre 2 1,085 1,44957 1,025 
Viñuelas 3 0,313333 0,303535 0,175246 
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Yebes 1 0,57   
Yuncos 3 1,54333 0,386825 0,223333 
Yunquera de H. 64 0,741563 1,01385 0,126731 
Total 1313 1,3881 1,99916 0,0551716 

Tabla 5-46. Resumen estadístico poblaciones Dif Sup/Per 

Variación de las medidas centrales caso: COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

Comparación de Varias Muestras 
Variable dependiente: DIF ALF-SMI V.A.1313 (PORCENTAJE) 
Factor: COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Número de observaciones: 1312 
Número de niveles: 5 

Resumen Estadístico para DIF ALF-SMI V.A.1313 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Asturias 1 35,55   
Castilla la Mancha 785 7,46892 10,699 0,381863 
Castilla y León 16 12,9794 13,0993 3,27482 
Comunidad de Madrid 508 12,5273 17,6987 0,785255 
Extremadura 2 4,96 4,48306 3,17 
Total 1312 9,51227 14,0816 0,388763 

 
Resumen Estadístico para DIF GRAF-ALF V.A.1313 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Asturias 1 0   
Castilla la Mancha 785 2,1322 3,46147 0,123545 
Castilla y León 16 3,50562 6,29639 1,5741 
Comunidad de Madrid 508 0,737146 1,35329 0,0600424 
Extremadura 2 0,62 0,212132 0,15 
Total 1312 1,60486 2,97204 0,0820517 

 
Resumen Estadístico para RELACIÓN DIF SUP/PER VA 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Recuento Promedio Desviación Estándar Error Estándar 
Asturias 1 2,59   
Castilla la Mancha 785 1,31875 2,12575 0,0758712 
Castilla y León 16 1,55188 1,71042 0,427605 
Comunidad de Madrid 508 1,4788 1,78986 0,079412 
Extremadura 2 4,33 1,95161 1,38 
Total 1312 1,38912 1,99958 0,0552041 

Tabla 5-47. Resumen estadístico Comunidades Autónomas 

5.3.3. RESUMEN: TABLAS CON RESULTADOS 

El resumen de resultados es el que se muestra en las siguientes tablas. Estas se 

elaboran en función de la fuente de donde provengan los datos: Catastro, Escrituras, 

SIGPAC o Parcelario visto. 
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Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE CATASTRO  

Por otro lado, y en lo que se refiere a las tablas como tales, aparecen remarcadas 

algunas casillas en función de la siguiente leyenda: 

 
  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE PROMEDIO DE    

PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (50-200) 

 
  

  
DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE PROMEDIO DE    
PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS MUY REPRESENTATIVOS (>200) 

 
  

 
DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE PROMEDIO DE PARTIDA 
Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (50-200) 

 
  

   
DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE PROMEDIO DE PARTIDA 
Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (>200) 

   
   
RESULTADOS ESPECIALMENTE RESEÑABLES 

   

 



CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
 

448 
 

Tabla 5-48. Resumen datos Análisis 2 Catastro 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total

Rústica 9,50% 961 73,19% 1,71% 961 73,19% 1,47 961 73,19%

Urbana 9,51% 352 26,81% 1,32% 352 26,81% 1,15 352 26,81%

Otros usos 9,51% 352 26,81% 1,32% 352 25,66% 1,15 352 25,66%

Regadío 19,57% 186 14,17% 1,89% 186 13,56% 1,97 186 13,56%

Secano 7,08% 775 59,03% 1,66% 775 56,49% 1,36 775 56,49%

Parcelas concentradas 5,96% 318 24,22% 2,37% 318 23,18% 1,53 318 23,18%

Parcelas no concentradas 10,64% 995 75,78% 1,36% 995 72,52% 1,34 995 72,52%

0 14,14% 495 37,70% 1,30% 495 36,08% 1,40 495 36,08%

1 6,06% 124 9,44% 1,07% 124 9,04% 1,21 124 9,04%

2 7,39% 316 24,07% 1,79% 316 23,03% 1,59 316 23,03%

3 6,55% 289 22,01% 2,10% 289 21,06% 1,21 289 21,06%

4 6,44% 73 5,56% 1,84% 73 5,32% 1,55 73 5,32%

5 2,18% 16 1,22% 1,22% 16 1,17% 0,76 16 1,17%

Ag 9,53% 958 72,96% 1,71% 958 69,83% 1,48 958 69,83%

Ag/S.S.E. 1,56% 3 0,23% 2,02% 3 0,22% 0,57 3 0,22%

Alm. 1,86% 1 0,08% 0,14% 1 0,07% 0,27 1 0,07%

Dep. 11,85% 1 0,08% 0,47% 1 0,07% 2,46 1 0,07%

Esp. 16,30% 1 0,08% 0,08% 1 0,07% 2,52 1 0,07%

Ind. 5,53% 30 2,28% 1,07% 30 2,19% 0,80 30 2,19%

Rel. 9,31% 2 0,15% 0,17% 2 0,15% 0,46 2 0,15%

Res. 10,43% 26 1,98% 1,02% 26 1,90% 1,02 26 1,90%

S.S.E. 9,84% 291 22,16% 1,39% 291 21,21% 1,20 291 21,21%

< 1 km 10,67% 861 65,58% 1,80% 861 62,76% 1,41 861 62,76%

> 1 km 7,29% 452 34,42% 1,23% 452 32,94% 1,35 452 32,94%

Gr.R 3,78% 36 2,74% 1,32% 36 2,74% 2,66 36 2,74%

Gr.S 2,79% 42 3,20% 0,89% 42 3,20% 2,69 42 3,20%

Gr.U 6,88% 221 16,83% 1,04% 221 16,83% 1,23 221 16,83%

Md.R 5,54% 63 4,80% 3,36% 63 4,80% 1,15 63 4,80%

Md.S 4,99% 140 10,66% 2,08% 140 10,66% 1,74 140 10,66%

Md.U 13,71% 127 9,67% 1,81% 127 9,67% 1,02 127 9,67%

P.R 35,59% 89 6,78% 1,22% 89 6,78% 2,26 89 6,78%

P.S 7,79% 590 44,94% 1,60% 590 44,94% 1,17 590 44,94%

P.U 21,50% 4 0,30% 1,23% 4 0,30% 1,11 4 0,30%

SC 68,56% 1 0,08% 2,44% 1 0,08% 1,29 1 0,08%

No regular 7,92% 780 59,41% 1,56% 780 59,41% 1,43 780 59,41%

Regular 11,83% 533 40,59% 1,67% 533 40,59% 1,32 533 40,59%

Al 8,98% 968 73,72% 1,56% 968 73,72% 1,37 968 73,72%

Mal 14,47% 54 4,11% 2,53% 54 4,11% 1,19 54 4,11%

Nal 10,35% 291 22,16% 1,58% 291 22,16% 1,47 291 22,16%

LL 8,04% 534 40,67% 1,63% 534 40,67% 1,22 534 40,67%

Md 8,73% 401 30,54% 1,62% 401 30,54% 1,35 401 30,54%

Pr 12,40% 378 28,79% 1,55% 378 28,79% 1,66 378 28,79%

B Def 11,40% 539 41,05% 2,02% 539 41,05% 1,44 539 41,05%

M Def 8,62% 156 11,88% 1,82% 156 11,88% 1,67 156 11,88%

S Def 8,08% 618 47,07% 1,19% 618 47,07% 1,27 618 47,07%

14,85% 27 2,06% 0,62% 27 2,06% 1,85 27 2,06%

7,41% 33 2,51% 3,06% 33 2,51% 1,07 33 2,51%

4,48% 16 1,22% 1,37% 16 1,22% 1,00 16 1,22%

7,69% 22 1,68% 3,94% 22 1,68% 2,13 22 1,68%

4,75% 101 7,69% 2,41% 101 7,69% 0,75 101 7,69%

9,03% 28 2,13% 3,85% 28 2,13% 2,92 28 2,13%

13,28% 20 1,52% 4,02% 20 1,52% 3,22 20 1,52%

9,30% 19 1,45% 1,90% 19 1,45% 1,09 19 1,45%

36,02% 80 6,09% 0,68% 80 6,09% 2,15 80 6,09%

5,52% 15 1,14% 0,43% 15 1,14% 0,66 15 1,14%

7,81% 17 1,29% 0,87% 17 1,29% 1,17 17 1,29%

2,13% 15 1,14% 3,01% 15 1,14% 0,62 15 1,14%

5,35% 20 1,52% 3,69% 20 1,52% 0,54 20 1,52%

12,98% 35 2,67% 1,64% 35 2,67% 2,37 35 2,67%

7,62% 21 1,60% 2,99% 21 1,60% 0,97 21 1,60%

7,46% 249 18,96% 0,76% 249 18,96% 1,19 249 18,96%

5,70% 18 1,37% 0,84% 18 1,37% 1,30 18 1,37%

5,31% 53 4,04% 0,38% 53 4,04% 0,88 53 4,04%

4,00% 16 1,22% 1,93% 16 1,22% 1,67 16 1,22%

11,80% 20 1,52% 4,84% 20 1,52% 1,35 20 1,52%

8,98% 42 3,20% 0,73% 42 3,20% 1,32 42 3,20%

18,10% 34 2,59% 1,30% 34 2,59% 1,87 34 2,59%

7,30% 27 2,06% 0,74% 27 2,06% 2,33 27 2,06%

4,70% 64 4,87% 3,46% 64 4,87% 0,74 64 4,87%

35,55% 1 0,08% 0% 1 0,08% 2,59 1 0,08%

7,47% 785 59,79% 2,13% 785 59,79% 1,32 785 59,79%

12,98% 16 1,22% 3,50% 16 1,22% 1,55 16 1,22%

12,53% 508 38,69% 0,73% 508 38,69% 1,48 508 38,69%

4,96% 2 0,15% 0,62% 2 0,15% 4,33 2 0,15%
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Las conclusiones que se pueden sacar de la tabla anterior (Tabla 5-2) son múltiples, 

pero las más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Alfanumérica Catastral – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 6): 

 El valor del promedio (9,50%) no sufre casi ninguna variación respecto a su valor 

independientemente se relacione con el código Rústico o Urbano. 

 Los valores empeoran significativamente en parcelas de regadío alcanzado 

valores próximos al 20%. Este dato no se esperaba, ya que contradice la idea de 

que parcelas de mayor valor agronómico deberían de estar mejor identificadas. 

Por el contrario estos valores mejoran en el caso de parcelas de secano.  

 Existe una mejora muy clara del promedio en el caso de las parcelas concentradas 

representando además un número elevado de elementos (318 parcelas con 

5,96%). En el caso contrario, sucede que de las parcelas no concentradas se 

obtienen peores resultados (995 parcelas con 10,64%). 

 Por otra parte las parcelas con índice de producción bueno (IP entre 1 y 3) tienen 

promedios tolerables (6-7%), frente a las parcelas con índices de producción “no 

clasificados” (IP=0) que ascienden hasta un 14,14%. 

 Respecto al uso no se obtiene ninguna consecuencia relevante. Simplemente se 

puede decir que las parcelas con uso agrario constituyen la mayor parte de la 

muestra (958 parcelas) y están en el promedio de los resultados. 

 Las parcelas más cercanas a núcleo de población tienen peor promedio 10,67% 

y además son un gran número (861 parcelas), frente a las más alejadas cuyo 

promedio mejora. Este resultado no se esperaba y tal vez los próximos análisis 

ayuden a resolver el por qué. 

 Las parcelas que se han codificado como “grandes urbanas” (>2000 m2) y 

“pequeñas de secano” (entre 0 y 2,5 Ha), tienen especialmente mejores 

promedios. 

 La medida central referida al promedio de código geometría no mejora con cuando 

se estudian parcelas regulares y existe un gran número de elementos que lo 

ratifica. También este es un resultado que no se esperaba. Por otra parte es cierto 

que la metodología realizada por los instrumentos catastrales no le influye la 

regularidad o no de la parcela, aunque intuitivamente pueda parecerlo.  

 Tampoco parece que exista una relación evidente entre el alargamiento y 

mayores promedios, si bien es cierto que las parcelas alargadas tienen peores 
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promedios, no hay número suficientemente relevante que se puede crear una 

relación definitiva. Por otra parte y más condicionante, hay una muestra de 

parcelas no alargada que tiene valores incluso de mayor promedio. Este resultado 

tampoco se esperaba, o al menos no de esta forma. 

 Hay una relación importante entre la clasificación de inclinación de la parcela y un 

promedio peor (12,40% en 378 parcelas). Los valores mejoran en parcelas más 

llanas (8,04 % en 534 parcelas)  

 En las parcelas con una teórica buena definición, el promedio empeora 

aumentando (11,40% en 539 parcelas), es un resultado que contradice a lo 

esperado de resultados pero que se espera poder aclarar en resultados 

posteriores. 

 Respecto a las poblaciones hay dos puntos especialmente interesantes de 

estudiar y que presentan resultados opuestos (ambos pertenecientes a la 

comunidad de Madrid). Por una parte el caso de Corpa es un subconjunto muy 

representativo y con un promedio muy elevado: estos valores contrastan con la 

buena definición de las parcelas sobre el terreno. Por otra parte Perales de 

Tajuña, con un elevado número de parcelas estudiadas, tiene un promedio muy 

por debajo de la media general. En este caso, al igual que en Corpa, las parcelas 

están muy bien identificadas en terreno. 

 En cuanto a las comunidades autónomas solo se pude concluir que Castilla la 

Mancha (CLM) tiene valores por debajo del promedio y la Comunidad de Madrid 

(CAM) por encima (es bastante posible que haya un peso importante del efecto 

Corpa), en cualquier caso ambos casos están compuestos por un gran número 

de elementos (785 y 508 respectivamente)  

Respecto a la variación de los promedios referidos a las Diferencias relativas (%) 

entre superficie grafica catastral y superficie alfanumérica Catastral en V.A., respecto a 

sus códigos (MUESTRA 6): 

 La variación promedio es mucho más pequeña porque los resultados de partida 

son buenos y el promedio general es muy bajo (1,60%), por lo que localizar 

conclusiones evidentes es más complicado. 

 Una de las primera conclusiones es que la parcelas concentradas tienen un 

promedio mayor de diferencias relativas en VA. Esto es un resultado curioso y del 

que puedo dar fe por los trabajos profesionales en lo que he intervenido, y 

vislumbro que se debe a que muchas de las parcelas concentradas, reflejan un 

dato alfanumérico que se corresponde al valor de la escritura otorgada, el cual es 
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distinto del que debiera haberse expresado: el dato gráfico. Estas situaciones han 

creado en muchas ocasiones grandes confusiones entre los propietarios. 

 Hay una importante correspondencia entre los datos gráfico y el alfanumérico 

catastral en parcelas clasificadas como “Grandes urbanas” (1,04% en 221 

parcelas). 

 Hay un variación relevante entre el promedio según los códigos referidos a la 

definición de la parcela. En el caso de las parcelas bien definidas el promedio 

asciende a un 2% y las que cuentan una mala definición disminuye a un 1%. 

 Respecto a las poblaciones hay cuatro casos (Azuqueca, Borox, Cabanillas del 

Campo y Chiloeches) en los que el dato gráfico y alfanumérico tienen mayores 

discrepancias: tres de ellas corresponden a términos concentrados y en uno de 

ellos (Borox) las parcelas estudiadas están sin concentrar y con un número alto 

de parcelas (101 parcelas). Los valores se consideran altos (3,94%,  2,41% , 

3,85% y 4,02% respectivamente) 

 Respecto a las comunidades autónomas, CLM tiene menor correspondencia del 

dato gráfico y alfanumérico (2,13%, 785 parcelas) frente a CAM (0,73%, 508 

parcelas). Estos resultados contrastan con los datos alfanuméricos – SMI donde 

se invertían los resultados. La explicación a esto puede deberse a que cuando se 

extrapolan los datos jurídicos a los datos alfanuméricos, la comparación con la 

SMI mejora. 

Respecto a la variación de los promedios referidos a la relación de diferencias 

absolutas de Superficie Alfanumérica Catastral y el SMI respecto al perímetro catastral 

en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 6): 

 En este caso no hay conclusiones claras que se puedan derivar del estudio de 

estas variables, pero lo que” a priori” parece que no hay conclusión alguna. Pero por otra 

parte la variación de la relación es poco relevante en casi todos los códigos por lo que 

pequeñas oscilaciones de este factor tienen repercusiones en los valores cuando se 

comparan las diferencias relativas alfanuméricos-SMI. Esto dificulta aún más el localizar 

la delimitación perfecta de la parcela y por tanto su cuantificación precisa. Por otra parte 

el promedio de esta variable está ligeramente fuera del rango de lo que estaría admitido 

en una tolerancia cartográfica de 1:5.000, ya que su valor supera el metro (1,39 m). Esto 

pone de manifiesto aún más el cómo el valor de esta variable repercute sobre las 

diferencias relativas. 

De igual manera y siguiendo la misma metodología se realiza la misma operación 

para los siguientes FUENTES: 
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 Escrituras 

 SIGPAC gráfico y alfanumérico  

 Parcelario visto 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE ESCRITURAS  

La variación del promedio se refiere solo a la variable diferencia relativa escrituras 

respecto al SMI en V.A. 

 La muestra iniciales tiene los siguientes condicionantes  

 La diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral con las SMI ha de 
ser menores que el 50%. 

 Se elige la muestra que tenga la información de todos los códigos, 273 
elementos. El resultado de este punto y el anterior es la MUESTRA 7. 

 

Puesto que la metodología es la misma que el caso anterior se adjunta los resultados 

obtenidos finalmente, igualmente se realiza la misma distinción por colores (Tabla 5-3) 

 

  

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE 
PROMEDIO DE    PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE 
REPRESENTATIVOS (>50) EN EL CASO DE CLASIFICACIÓN DE DOS 
CATEGORÍAS 
 

  

  DATOS CON VALORES  PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE 
PROMEDIO DE PARTIDA Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE 
REPRESENTATIVOS (>50) EN EL CASO DE CLASIFICACIÓN DE DOS 
CATEGORÍAS 

  
  RESULTADOS ESPECIALMENTE RESEÑABLES 
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Tabla 5-49. Resumen datos Análisis 2 Escrituras  

Nº muestras
% Muestras 
sobre total

Rústica 7,17% 219 80,22%

Urbana 7,67% 54 19,78%

Otros usos 7,67% 54 19,78%

Regadío 8,70% 59 21,61%

Secano 6,60% 160 58,61%

Parcelas concentradas 7,29% 215 78,75%

Parcelas no concentradas 7,19% 58 21,25%

0 8,18% 64 23,44%

1 5,22% 38 13,92%

2 7,59% 72 26,37%

3 7,17% 57 20,88%

4 6,92% 38 13,92%

5 10,77% 4 1,47%

Ag 7,17% 219 80,22%

Ind. 4,29% 1 0,37%

Res. 9,48% 6 2,20%

S.S.E. 7,51% 47 17,22%

< 1 km 7,80% 220 80,59%

> 1 km 5,08% 53 19,41%

Gr.R 5,96% 18 6,59%

Gr.S 2,78% 7 2,56%

Gr.U 7,45% 42 15,38%

Md.R 8,69% 36 13,19%

Md.S 4,91% 61 22,34%

Md.U 7,90% 11 4,03%

P.R 13,89% 7 2,56%

P.S 8,15% 90 32,97%

P.U 14,29% 1 0,37%

No regular 7,76% 132 48,35%

Regular 6,80% 141 51,65%

Al 7,37% 209 76,56%

Mal 9,35% 11 4,03%

Nal 6,42% 53 19,41%

LL 7,72% 112 41,03%

Md 7,29% 62 22,71%

Pr 6,75% 99 36,26%

B Def 7,04% 187 68,50%

M Def 8,18% 34 12,45%

S Def 7,48% 52 19,05%

8,42% 6 2,20%

18,85% 12 4,40%

16,42% 5 1,83%

5,60% 14 5,13%

4,56% 12 4,40%

3,80% 13 4,76%

8,26% 7 2,56%

3,19% 7 2,56%

6,35% 8 2,93%

3,74% 9 3,30%

9,64% 12 4,40%

3,40% 22 8,06%

3,38% 6 2,20%

3,40% 5 1,83%

3,99% 6 2,20%

4,25% 5 1,83%

9,96% 7 2,56%

7,36% 34 12,45%

7,26% 252 92,31%

0,65% 2 0,73%

8,01% 19 6,96%

Ca
rac

ter
íst

ica
s d

e i
de

nti
fic

ac
ión

 de
 

LIN
DE

RO
S

ALARGAMIENTO

Ca
rac

t. L
iga

da
s a

l V
AL

OR

IP (IND. PROD)

USO

C. A N. P.

Ca
rac

ter
íst

ica
s l

iga
da

s a
 la

 M
OR

FO
LO

GI
A

TAMAÑO

GEOMETRIA

PENDIENTE

DEF. LIND.

CC
.AA

Castilla la Mancha

Castilla León

Comunidad de Madrid

Fuentidueña de Tajo

Po
bla

cio
ne

s (
aq

ue
llas

 cu
ya

 m
ue

str
a e

s i
gu

al 
o s

up
eri

or 
a 5

, c
orr

es
po

nd
e a

 un
  

69
,60

% 
de

 la
 m

ue
str

a)

Yunquera de H.

Uceda

Tortola

Torre del Burgo

Romanones

Pozo

Heras de ayuso

Horche

Armuña de T.

Azuqueca

Diferencia  Relativa (%) entre Sup. Escrituras y 
SMI V.A.

Variación en % 
(Promedio de la 
muestra  7 ,27% )

Datos muestrales

Ca
rac

t. L
iga

da
s a

 
IN

FR
AE

ST
RU

CT
UR

AS R / U

R / S

C.P

ANALISIS 2:                                
ESCRITURAS - MUESTRA 7                          

273 VARIABLES

Alovera

Driebes

Loranca

Chiloeches

Pioz

El Casar

Estremera

DSR (Esc-SMI)=|(             −   )/   
|×100



CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
 

454 
 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Escritura – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 6): 

 El valor del promedio (7,27%) no sufre casi ninguna variación respecto a su valor 

al relacionarlo con el código Rústico o Urbano, es decir: se mantiene 

independiente. Sucedía algo similar con los datos catastrales. 

 Los valores de los promedios mejoran en el caso de parcelas de secano.  

 No sufren alteraciones en las parcelas concentradas respecto de las no 

concentradas: este resultado se opone frontalmente al obtenido con los datos 

catastrales  

 Los valores de diferencia relativa promedio mejora en general con valores 

clasificación IP alta (38 parcelas de 5,22% de IP=1, la intensidad más alta) las no 

clasificados y el valor más bajo IP=5 (aunque es un numero de parcelas es poco 

representativo) tienen promedios más altos. 

 Las parcelas más cercanas a núcleo de población tienen promedio cercano a la 

media general, sin embargo los parcelas más lejanos disminuye ligeramente. Este 

resultado sigue una línea parecida al análisis catastral. 

 Las parcelas que se han codificado como “pequeñas de secano” (0-2,5 Ha), tienen 

ligeramente peores promedios, esto resultado contrasta con el obtenido de los 

datos catastrales. 

 El  promedio referido al código geometría mejora cuando se estudia parcelas 

regulares y existe un gran número de elementos que lo ratifica (6,80%, 141 

parcelas) y empeora ligeramente en la no regulares ( 132 parcelas) 

 Exista una relación evidente entre el alargamiento y mayores promedios, lo 

peores valores corresponden a parcelas alargada o muy alargadas, frente a las 

no alargadas que tienen mejores promedios. ( 6,42%,  53 parcelas )  

 No hay una relación relevante entre la inclinación de la parcela y el promedio de 

diferencias relativas. Estas se mantienen relativamente estables, de forma 

independiente a su inclinación. Incluso se da la circunstancia, que 99 parceles 

pronunciadas tienen un ligero menor promedio 6,75%. 

 En las parcelas con una teórica buena definición, el promedio mejora aunque solo 

ligeramente (7,04 %) y en las mal definidas el promedio empeora, también 

ligeramente (8,18%) 
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 Respecto a las poblaciones hay oscilaciones más preocupantes en función del 

pueblo. Así Armuña y Azuqueca llegan al alcanzar valores del 18,85 % y 16,42% 

respectivamente, sin embargo hay un gran cantidad de pueblos (que representa 

un 40% de la muestra) que no supera un 4,15 % lo que significa que los resultados 

están muy polarizados. 

 En cuanto a las comunidades autónomas, aunque la muestra corresponde 

principalmente a CLM, los resultados prácticamente no varían respecto de los de 

Madrid.  

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE SIGPAC  

La variación de los promedios o medidas de tendencia central se refiere a las 

siguientes variables: 

 RELATIVA ALFANUMÉRICA SIGPAC– SMI EN V.A. 

 DIF RELATIVA GRÁFICA SIGPAC-ALFANUMÉRICA SIGPAC EN V.A. 

 RELACIÓN DIF SUPER ALFAN SIGPAC Y SMI CON PERÍMETRO 
CATASTRAL EN V.A. 

La muestra iniciales tiene los siguientes condicionantes  

 La diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral con las SMI ha de 
ser menores que el 100%. 

 La relación de diferencia de superficie SIGPAC- SMI, respecto al perímetro 
catastral ha de ser menor que 20 

 Se elige una muestra que tenga la información de todos los códigos, en este 
caso 1073 elementos. El resultado de este punto y los condicionantes 
anteriores es la MUESTRA 8. 

El resumen de resultados es el siguiente y además se remarca con las casillas con 

la siguiente distinción: 

 

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE 
PROMEDIO DE    PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS 
SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (50-200) 
 

 

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE 
PROMEDIO DE    PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS MUY 
REPRESENTATIVOS (>200) 
 

 

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE 
PROMEDIO DE PARTIDA Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE 
REPRESENTATIVOS (50-200) 
 

 

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR QUE 
PROMEDIO DE PARTIDA Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS SUFICIENTEMENTE 
REPRESENTATIVOS (>200) 
 

   
  RESULTADOS ESPECIALMENTE RESEÑABLES 
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Tabla 5-50. Resumen datos Análisis 2 SIGPAC 

 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total

Rústica 9,14% 948 88,35% 0,44% 948 88,35% 1,36 948 88,35%

Urbana 14,74% 125 11,65% 0,49% 125 11,65% 1,79 125 11,65%

Otros usos 14,74% 125 11,65% 0,49% 125 11,65% 1,79 125 11,65%

Regadío 18,78% 185 17,24% 0,64% 185 17,24% 1,78 185 17,24%

Secano 6,81% 763 71,11% 0,39% 763 71,11% 1,25 763 71,11%

Parcelas concentradas 5,35% 279 26,00% 0,37% 279 26,00% 1,38 279 26,00%

Parcelas no concentradas 11,36% 794 74,00% 0,47% 794 74,00% 1,41 794 74,00%

0 20,34% 264 24,60% 0,62% 264 24,60% 1,87 264 24,60%

1 5,63% 121 11,28% 0,38% 121 11,28% 1,23 121 11,28%

2 6,97% 313 29,17% 0,37% 313 29,17% 1,39 313 29,17%

3 6,06% 288 26,84% 0,40% 288 26,84% 1,07 288 26,84%

4 6,91% 72 6,71% 0,38% 72 6,71% 1,56 72 6,71%

5 2,42% 15 1,40% 0,82% 15 1,40% 0,80 15 1,40%

Ag 9,14% 948 88,35% 0,44% 948 88,35% 1,13 948 88,35%

Ind. 5,86% 9 0,84% 0,35% 9 0,84% 1,00 9 0,84%

Res. 23,39% 6 0,56% 0,51% 6 0,56% 2,46 6 0,56%

S.S.E. 15,00% 110 10,25% 0,50% 110 10,25% 1,82 110 10,25%

< 1 km 11,98% 622 57,97% 0,50% 622 57,97% 1,51 622 57,97%

> 1 km 6,78% 451 42,03% 0,37% 451 42,03% 1,26 451 42,03%

Gr.R 2,95% 34 3,17% 0,27% 34 3,17% 2,20 34 3,17%

Gr.S 2,56% 41 3,82% 0,28% 41 3,82% 2,33 41 3,82%

Gr.U 12,06% 93 8,67% 0,47% 93 8,67% 1,88 93 8,67%

Md.R 4,20% 63 5,87% 0,42% 63 5,87% 1,01 63 5,87%

Md.S 4,47% 133 12,40% 0,28% 133 12,40% 1,47 133 12,40%

Md.U 22,94% 31 2,89% 0,55% 31 2,89% 1,59 31 2,89%

P.R 34,71% 90 8,39% 0,93% 90 8,39% 2,19 90 8,39%

P.S 7,63% 587 54,71% 0,42% 587 54,71% 1,12 587 54,71%

P.U 10,22% 1 0,09% 0,00% 1 0,09% 0,20 1 0,09%

No regular 7,98% 661 61,60% 0,36% 661 61,60% 1,44 661 61,60%

Regular 12,71% 412 38,40% 0,59% 412 38,40% 1,35 412 38,40%

Al 9,25% 799 74,46% 0,42% 799 74,46% 1,40 799 74,46%

MAI 14,00% 51 4,75% 0,85% 51 4,75% 1,21 51 4,75%

Nal 10,79% 223 20,78% 0,45% 223 20,78% 1,47 223 20,78%

LL 8,37% 381 35,51% 0,45% 381 35,51% 1,27 381 35,51%

Md 8,31% 339 31,59% 0,41% 339 31,59% 1,33 339 31,59%

Pr 12,76% 353 32,90% 0,47% 353 32,90% 1,62 353 32,90%

B Def 11,94% 409 38,12% 0,51% 409 38,12% 1,46 409 38,12%

M Def 7,70% 135 12,58% 0,47% 135 12,58% 1,33 135 12,58%

S Def 8,68% 529 49,30% 0,39% 529 49,30% 1,38 529 49,30%

5,32% 17 1,58% 0,86% 17 1,58% 1,28 17 1,58%

4,33% 19 1,77% 0,46% 19 1,77% 1,95 19 1,77%

4,31% 101 9,41% 0,36% 101 9,41% 0,68 101 9,41%

1,72% 23 2,14% 0,31% 23 2,14% 0,68 23 2,14%

8,48% 19 1,77% 0,52% 19 1,77% 0,99 19 1,77%

36,13% 80 7,46% 0,90% 80 7,46% 2,17 80 7,46%

8,25% 16 1,49% 0,50% 16 1,49% 1,25 16 1,49%

2,31% 15 1,40% 0,22% 15 1,40% 0,69 15 1,40%

12,03% 35 3,26% 0,44% 35 3,26% 2,20 35 3,26%

7,29% 21 1,96% 0,35% 21 1,96% 0,92 21 1,96%

7,29% 249 23,21% 0,36% 249 23,21% 1,16 249 23,21%

4,66% 25 2,33% 0,30% 25 2,33% 1,22 25 2,33%

4,75% 15 1,40% 0,35% 15 1,40% 1,86 15 1,40%

11,93% 20 1,86% 0,24% 20 1,86% 1,36 20 1,86%

8,71% 41 3,82% 0,42% 41 3,82% 1,29 41 3,82%

47,10% 15 1,40% 0,94% 15 1,40% 5,43 15 1,40%

7,27% 27 2,52% 0,40% 27 2,52% 2,33 27 2,52%

5,37% 52 4,85% 0,71% 52 4,85% 0,84 52 4,85%

17,23% 1 0,09% 1% 1 0,09% 1,26 1 0,09%

7,34% 618 57,60% 0,43% 618 57,60% 1,34 618 57,60%

13,66% 10 0,93% 1,04% 10 0,93% 1,52 10 0,93%

13,18% 441 41,10% 0,46% 441 41,10% 1,49 441 41,10%

4,73% 2 0,19% 0,03% 2 0,19% 4,18 2 0,19%
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ANALISIS 2:                                       
SIGPAC - MUESTRA 8                          

1073 VARIABLES Datos muestrales

Diferencia  Relativa (%) entre Sup. Alfanumérica 
SigPAC y SMI V.A.

 Diferencia  Relativa (%) entre Superficies 
Gráfica y Alfanumérica SigPAC V.A,

Relación entre diferencia de Superficies 
absolutas  Alfanumética SIGPAC y SMI con 

perímetro catastral (valor absoluto)

Variación en % 
(Promedio de la 
muestra  9,80% )

Datos muestrales
Variación en % 
(Promedio de la 
muestra  0 ,45% )

Datos muestrales Variación en 
m(Promedio de 
la muestra  1,41 

m )

DSR (Al f-SMI)=|(   .    .       −   )/ 

  |×100
DSR      −     

                 

       
    │DSA/pCAT  │=|(   .    .       −   )/(
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Las conclusiones que se pueden sacar de la tabla anterior (Tabla 5-4) son múltiples, 

pero las más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Alfanumérica SIGPAC – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 8): 

 El valor del promedio (9,80%) varia significativamente según este relacionadas 

con el código Rustico (9,14%) o el Urbano (14,74%) 

 Los valores empeoran significativamente en parcelas de regadío alcanzado 

valores próximos al 18,78%. Este dato es ligeramente mejor que su variable 

homóloga del dato catastral que alcanzaba valores próximos al 20%. Las parcelas 

no clasificadas tienen valores altos del 14,74%. A su vez los valores mejoran en 

el caso de parcelas de secano, 6,81%. 

 Igual que en catastro hay un valor promedio muy bueno para las parcelas 

concentradas de 5,35% y peor para las no concentradas 11,36% y estos datos se 

ratifican en un gran número de parcelas ( 279 y 794 parcelas respectivamente) 

 Se da la circunstancia que las parcelas con IP bueno y tolerable de 1 a 3 tienen 

promedios aceptables de 5,63 a 6,91% y además esto se produce en un gran 

número de parcelas casi en 800 parcelas. Sin embargo cuando son no 

clasificadas el promedio asciende a un 20,34%. 

 Las parcelas con uso de agrario, permanecen ligeramente por debajo del 

promedio y representan un gran número de la muestra (948 parcelas). Además 

las no clasificadas empeoran significativamente su promedio, ascendiendo a un 

20,34%, este valor está bien respaldado por un gran número de parcelas, 264. 

 Las parcelas más cercanas a núcleo de población tienen peor promedio 11,98% 

y están representadas en gran número (622 parcelas), frente a las más lejanas. 

Este resultado siguen el mismo sentido que los obtenidos de los datos catastrales. 

 Las parcelas que se han codificado como “grandes urbanas” y pequeñas de 

regadío empeoran significativamente. Se da la circunstancia que las grandes 

urbanas en catastro mejoraba. Las parcelas pequeñas y medianas de secano y 

medianas de regadío mejoran significativamente. 

 Los promedios no mejoran cuando se estudian parcelas regulares y existe un gran 

número de elementos que lo ratifica. Incluso las parcelas catalogadas como 

regulares tienen peores promedios, esta circunstancia también se producía con 

los resultados anteriores en la muestra catastral. 
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 El resultado es prácticamente similar al obtenido en los datos catastrales respecto 

al código alargamiento. 

 Como ocurría con los datos de catastro, las parcelas con mayor pendiente tienen 

promedios significativamente peores. 

 Los resultados respecto al código de definición de linderos son prácticamente 

similares a los catastrales. 

 En las poblaciones hay varios puntos interesantes de destacar: Corpa sigue 

dando resultados totalmente desproporcionados, y en Trijueque se disparan a 

valores del 47,10 % si bien es cierto que es una sub-muestra pequeña. Por otra 

parte Perales de Tajuña, con un gran número de datos, mantiene un promedio 

por debajo de la media (como sucedía con el análisis realizado para el catastro).  

 Respecto a las comunidades los resultados son similares a los obtenidos por el 

análisis de catastro, mejorando en CLM y en el caso de Madrid todavía el 

promedio empeora ligeramente más que los obtenidos en el resultado catastral, 

ascendiendo al 13,18%. 

Respecto a la variación de los promedios de diferencias relativas (%) de superficie grafica 

SIGPAC y superficie alfanumérica SIGPAC en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 

8): 

 La variación de promedios es mucho más pequeña por que los resultados de 

partida son muy buenos, el promedio general (0,45%) es muy bajo, incluso más 

bajo que el de catastro. 

 De las pocas conclusiones obtenidas es que hay un grupo de 90 parcelas 

clasificadas como pequeñas de regadío y localizadas en Corpa que casi doblan 

el promedio, alcanzando el 0,90%. 

 Por otra parte parcelas muy alargadas alcanzan valores dobles al promedio, 

aunque con valores de diferenciación tan bajos es posible que se deba a la 

metodología empleada. 

Respecto a la variación de los promedios referidos a la relación de diferencias absolutas 

de Superficie Alfanumérica SIGPAC y el SMI respecto al perímetro catastral en V.A., 

respecto a sus códigos (MUESTRA 6): 

Las oscilaciones son pequeñas para el promedio de esta variable, excepto en el caso 

de Corpa y Trijueque donde alcanzan valores de 2,17 y 5,43 m respectivamente. Esto 

repercute a su vez, negativamente en parcelas de regadío pequeñas, y es que en el caso 

de Corpa, muchas de ellas tienen esta característica. Por otra parte hay un buen grupo 
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de parcelas (288) clasificadas con IP=3 (es decir, en la media de intensidad productiva) 

que tienen un promedio muy próximo a la tolerancia cartográfica 1,07 m. 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE PARCELARIO VISTO 

La variación del promedio se refiere solo a la variable diferencia relativa de 

superficies de parcelario visto respecto al SMI en V.A. 

La muestra iniciales tiene los siguientes condicionantes  

 La diferencia relativa de superficie alfanumérica catastral con la SMI ha de ser 

menor del 60%. 

 Se elige la muestra que tenga la información de todos los códigos, en este 

caso 795 elementos. El resultado de este punto y los condicionantes 

anteriores forman la MUESTRA 9. 

La metodología es similar los caso anteriores, se adjunta los resultados obtenidos 

finalmente, igualmente se realiza similar distinción por colores (Tabla 5-5): 

  

  

  DATOS CON VALORES PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR 
QUE PROMEDIO DE    PARTIDA Y CON NUMERO DE ELEMENTOS 
SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (>50) EN EL CASO DE 
CLASIFICACIÓN DE DOS CATEGORÍAS 
 

  

  DATOS CON VALORES  PROMEDIO SIGNIFICATIVAMENTE MENOR 
QUE PROMEDIO DE PARTIDA Y  CON NUMERO DE ELEMENTOS 
SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS (>50) EN EL CASO DE 
CLASIFICACIÓN DE DOS CATEGORÍAS 

  
  RESULTADOS ESPECIALMENTE RESEÑABLES 
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Tabla 5-51. Resumen datos Análisis 2 Parcelario Visto 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total

Rústica 5,99% 611 76,86%

Urbana 6,59% 184 23,14%

Otros usos 6,64% 184 23,14%

Regadío 5,51% 94 11,82%

Secano 6,06% 517 65,03%

Parcelas concentradas 6,66% 242 30,44%

Parcelas no concentradas 5,90% 553 69,56%

0 7,26% 221 27,80%

1 4,39% 85 10,69%

2 5,95% 226 28,43%

3 5,16% 193 24,28%

4 6,94% 56 7,04%

5 11,84% 14 1,76%

Ag 5,98% 609 76,60%

Ag/S.S.E. 8,76% 3 0,38%

Alm. 0,18% 1 0,13%

Dep. 3,97% 1 0,13%

Esp. 48,52% 1 0,13%

Ind. 3,89% 25 3,14%

Of. 39,63% 1 0,13%

Rel. 35,00% 1 0,13%

Res. 5,69% 19 2,39%

S.S.E. 6,79% 134 16,86%

< 1 km 6,50% 525 66,04%

> 1 km 5,42% 270 33,96%

Gr.R 5,64% 35 4,40%

Gr.S 4,20% 33 4,15%

Gr.U 6,94% 115 14,47%

Md.R 5,25% 52 6,54%

Md.S 5,77% 106 13,33%

Md.U 5,61% 66 8,30%

P.R 6,84% 7 0,88%

P.S 6,32% 379 47,67%

P.U 19,81% 2 0,25%

No regular 6,15% 503 63,27%

Regular 6,11% 292 36,73%

Al 6,28% 584 73,46%

Mal 8,64% 33 4,15%

Nal 5,17% 178 22,39%

LL 5,76% 316 39,75%

Md 5,57% 251 31,57%

Pr 7,26% 228 28,68%

B Def 6,24% 395 49,69%

M Def 8,68% 77 9,69%

S Def 5,40% 323 40,63%

10,04% 31 3,90%

12,47% 15 1,89%

3,90% 99 12,45%

6,72% 26 3,27%

6,26% 17 2,14%

6,81% 17 2,14%

2,57% 18 2,26%

6,80% 28 3,52%

5,11% 21 2,64%

5,64% 104 13,08%

4,70% 34 4,28%

4,78% 21 2,64%

4,21% 32 4,03%

0,27% 1 0,13%

5,99% 566 71,19%

10,35% 11 1,38%

6,35% 214 26,92%

4,57% 2 0,25%

CC
.AA

Asturias

Castilla la Mancha

Castilla León

Comunidad de Madrid

Extremadura

Variación en % 
(Promedio de la 

muestra 
6,13% )

Datos muestrales

Diferencia  Relativa (%) entre Sup. Parcelario 
Visto y SMI V.A.

Ca
rac

t. L
iga

da
s a

 
IN

FR
AE

ST
RU

CT
UR

AS R / U

R / S

C.P

ANALISIS 2:                              
PARCELARIO VISTO - MUESTRA 9       

795 VARIABLES

Ca
rac

t. L
iga

da
s a

l V
AL

OR

IP (IND. PROD)

USO

C. A N. P.

Pioz

Cobeña

Cabanillas del C.

Borox

Azuqueca

Uceda

Yunquera de H.Po
bla

cio
ne

s (
aq

ue
llas

 cu
ya

 m
ue

str
a e

s i
gu

al 
o s

up
eri

or 
a 

15
, c

orr
es

po
nd

e a
 un

  5
8,2

4%
 de

 la
 m

ue
str

a)
Ca

rac
ter

íst
ica

s l
iga

da
s a

 la
 M

OR
FO

LO
GI

A

TAMAÑO

GEOMETRIA

Ca
rac

ter
íst

ica
s d

e i
de

nti
fic

ac
ión

 de
 

LIN
DE

RO
S

ALARGAMIENTO

PENDIENTE

DEF. LIND.

Aranzueque

Mentrida

Loranca

Humanes

Perales de Tajuña

Driebes

DSR (PV-SMI)=|(            −   )
/   |×100



CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
 

461 
 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Escritura – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 9): 

 El valor del promedio (6,13%) que es el más bajo de todas las fuentes no sufre 

casi ninguna variación respecto al código Rústico o Urbano. Sucedía algo similar 

con los datos catastrales y escrituras.  

 Los valores de los promedios mejoran en el caso de parcelas de regadío, 5,51 %, 

en este punto hay un cambio claro de tendencia respecto al catastro y SIGPAC.  

 En el caso del código de CP, éste repercute relativamente poco. Se mantienen 

prácticamente en la media, tanto las parcelas concentradas como las no 

concentradas (6,66% CP y 5,90% NCP), incluso disminuyendo en éstas últimas. 

 En este caso, los valores de diferencia relativa promedio mejoran a medida que 

aumenta la IP. Así, para IP= 1 el promedio es de 4,39%; para IP= 3 el promedio 

asciende a 5,16%, llegando incluso a un 11,84% para un IP=5. Por otra parte el 

subgrupo no clasificado (IP=0) que cuenta con 221 elementos y está ligeramente 

por encima de la media (Tabla 5-6). 

 

Tabla 5-52. Variaciones promedio en IP. Elaboración propia. 
 

 Respecto al uso, solo incidir en que el grupo de uso agrario, el cual cuenta con un 

número elevado de parcelas, tiene un valor promedio ligeramente por debajo del 

general, 5,98%. Y las parcelas destinadas a uso industrial, aunque con pocos 

datos, tienen un valor promedio bajo: 3,89%. 

 Las parcelas más cercanas a núcleo de población tienen un promedio cercano a 

la media general. Sin embargo, en las parcelas más lejanas disminuye 
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ligeramente. Este resultado sigue una línea parecida al análisis catastral aunque 

con menos variación. 

 Hay poca variación según el tamaño de la parcela aunque se localizan valores 

más bajos 4,20% y 5,25% en las parcelas “grandes de secano” y “medianas de 

regadío”.  

 El promedio referido al código geometría no sufre apenas variaciones y se 

mantiene prácticamente estable en la media, en ambas clasificaciones. 

 Exista una relación evidente entre el alargamiento y mayores promedios, los 

peores valores corresponden a parcelas “muy alargadas” 8,64%, frente a las “no 

alargadas” que tienen mejores promedios. (5,17%, 178 parcelas). Sin embargo 

las parcelas consideradas como solo alargadas están en la media. 

 Hay una relación relevante entre la inclinación de la parcela y el promedio de 

diferencias relativas. Es mayor en parcelas de pendiente pronunciada (7,26% en 

228 parcelas) y menor en las llanas (5,76%). 

 Las parcelas con “buena definición” y “semidefinidas” están prácticamente en la 

media 6,24% y 5,40%, y en las que cuentan con “mala definición” asciende a un  

8,68%. 

 Respecto a las poblaciones solo hay dos con medias superiores a la general: 

Aranzueque y Azuqueca (10,04% y 12,47%). El caso de Corpa solo se pueden 

calcular algunas mediciones debido al procedimiento propuesto. 

 En cuanto a las comunidades autónomas tanto en Castilla la Mancha como en 

Madrid permanecen estables alrededor del promedio general. 
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5.4. RESULTADOS DEL TERCER ANÁLISIS 

En esta tercera fase se buscará una muestra catastral con un valor promedio lo más 

bajo posible utilizando criterios de fácil aplicación o que se consideren intuitivamente 

lógicos. Una vez obtenida se estudiará sus limitaciones según la normativa y 

recomendaciones actuales. Se generarán las homólogas para las distintas fuentes 

(escrituras, SIGPAC y parcelario visto) y a su vez se estudiarán las limitaciones y 

distribución de frecuencias según normativa y recomendaciones. Una vez realizado esto 

se observará cómo varían las medidas centrales de las discrepancias según sus códigos. 

Finalmente se analizará cómo ha evolucionado la distribución de frecuencias categóricas 

inter-muestras del segundo análisis con las del tercer análisis 

5.4.1. BÚSQUEDA DE UNA MUESTRA CON VALORES DE DISCREPANCIAS 
BAJOS O TOLERABLES DE LA FUENTE CATASTRAL. REPERCUSIÓN EN 
ESCRITURAS, SIGPAC, Y PARCELARIO VISTO. APLICACIÓN DE 
NORMATIVA. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS E HISTOGRAMAS  

La búsqueda de la muestra tolerable, lógica o tal vez que responda a una quimera 

es la que se va llamar MUESTRA 10 y se referirá a los datos catastrales. Se ha de realizar 

con una serie de acciones destinadas a la depuración de mediciones y observaciones 

que estén aumentado los promedios. La metodología a aplicar debería de tener los 

siguientes condicionantes: 

 Debería ser de fácil identificación: los elementos que se filtran han de ser 

eliminados, sin albergar ningún género de duda. 

 De fácil aplicación. El método para aplicarlo ha de ser factible y cómodo para 

volver a analizar los datos para su análisis. 

Para ello en la recopilación de datos se introdujo una columna que reflejase la 

existencia de discrepancias entre la SMI y la superficie catastral. En dicha columna se 

reflejaban los valores “TDif” cuando la realidad medida nada tiene que ver con la que 

aparece en catastro; o bien el código “SpDs” cuando la parcela presenta una geometría 

similar tanto en catastro como al calcular la SMI, pero sin embargo presenta una gran 

discrepancia en tamaño.  
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Figura 5-21. Ejemplo de errores en límites de parcela en catastro. Elaboración propia y Catastro 

 

Cualquiera de las parcelas que se han clasificado con estos códigos presentan dudas 

de identificación o definición de linderos. La forma de la parcela coincide pero algunos de 

los limites no. En este caso (Figura 5-21), el límite noroeste de la parcela digitalizado por 

catastro no se corresponde con el límite real, el cual ya está aceptado por ambos 

propietarios desde hace muchos años. Esta delimitación no refleja la realidad terreno y 

solo crea confusión entre los propietarios  
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Existen otros casos en que la realidad no tiene nada que ver con el plano catastral: 

son las que se han clasificado como total diferencia “TDif” (Figura 5-22): 

Figura 5-22. Ejemplo de parcelas con “TDif”. Elaboración propia. 

 

Las causas de esta total diferencia, pueden ser múltiples: a veces porque 

simplemente no se ha realizado una actualización catastral, otras porque son restos de 

parcelas en las que se ejecutó una infraestructura (p.e. una carretera) y se han quedado 

descolgadas de la finca original, otras veces porque se ha producido una ocupación por 

los colindantes y estos dificultan enormemente la identificación original de la finca; ha 

habido ocasiones incluso en las que se han detectado planos catastrales erróneos que 

se han digitalizado y se han dado por buenos, evidenciando una investigación poco 

rigurosa. 

Además, de estos casos también la depuración de datos se fijará en una población: 

Corpa. Se parte de la base que los datos catastrales no corresponden con la realidad 

física, y además de forma masiva se decide eliminar estos elementos de la muestra. Es 

importante diferenciar que el objetivo perseguido en este análisis 3, es encontrar una 

muestra con un promedio de diferencias relativas bajas. Sin embargo esto no significa 

que las observaciones no respondan a la realidad muestral. De hecho en las 

poblaciones cercanas a Corpa (como Santorcaz y Pezuela de las Torres) y en zonas de 

parcelas con características similares (pequeños huertos, próximos al núcleo de 

población) presentan el mismo problema (Figura 5-4): 
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Población: SANTORCAZ   Población: PEZUELA DE LAS TORRES 

Figura 5-23. Parcelas catastrales en poblaciones con mala identificación catastral. Elaboración 
propia 

Además de lo anteriormente expuesto se decide que todos los elementos de la 

muestra han de tener una coincidencia entre los datos gráficos y alfanuméricos 

catastrales, admitiendo una discrepancia máxima del 3% entre ambas.  

Población: CORPA 
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Por lo tanto y a modo de resumen, para esta muestra se han de cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Las diferencias relativas ALF-SMI  en VA< 100 % 

 Relación DIF SUP ALF Y SMI – PERIM < 20 ml 

 Se elimina todos los elementos de la población de CORPA 

 Se eliminan todos los elementos que tengan asociados los códigos: “TDif”, 

“SpDs”: presentan a parcelas con problemas claros de identificación o 

definición. 

 Eliminadas las parcelas cuya diferencia relativas de superficie gráfica y 

alfanuméricos en valor absoluto sea mayor del 3%. 

 En el resto de muestras de las otras fuentes, no solo a la catastral, se aplica 

el mismo criterio descrito. 

Con estos resultados, se obtienen las MUESTRAS 10, 11, 12 Y 13  

Discrepancias de superficies relativas en CATASTRO- SMI MUESTRA 10: 

En el caso del catastro el número de elementos se reduce a una muestra de 825 

elementos, ha habido una reducción de un 37% muestral, se partía de 1313 variables 

de la muestra 6. Una vez obtenida, se calculan los estadísticos, que resultan los 

siguientes: 

Comparación de Dos Muestras - DIF REL ALF-SMI (%) 825 & DIF REL ALF-SMI (%) VA 825 
Muestra 1: DIF REL ALF-SMI (%) 825 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF REL ALF-SMI (%) VA 825 (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 825 valores en el rango de -35,55 a 74,08 
Muestra 2: 825 valores en el rango de 0 a 74,08 
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   Resumen Estadístico (Tabla 5-53) 
 DIF REL ALF-SMI (%) 825 DIF REL ALF-SMI (%) VA 825 
Recuento 825 825 
Recuento 825,0 825,0 
Promedio - 0,308012 3,55061 
Mediana 0,26 2,74 
Desviación Estándar 5,41601 4,09952 
Coeficiente de Variación 1758,38% 115,46% 
Mínimo -35,55 0 
Máximo 74,08 74,08 
Rango 109,63 74,08 
Sesgo Estandarizado 30,2242 88,9881 
Curtosis Estandarizada 262,591 662,15 

 

Figura 5-24. Gráfico Dispersión, cuantiles y probabilidad normal (Dif rel alf-SMI). 

Los resultados de estas muestras además de tener medidas centrales muy bajas, 

se compensan prácticamente las variables con signo, y el promedio y mediana se 

aproximan. Presenta unos gráficos de dispersión muy homogéneos aunque todavía hay 

algunos elementos dispares aunque con poco influencia. Observando el grafico de 

cuantiles casi todas los valores de las variables están en valores del ±10%. En la gráfica 

de probabilidad normal se puede ver, aunque de manera subjetiva, como los puntos no 

se desvían de manera significativa de la distribución normal. Por otra parte los valores 

de sesgo estandarizado y curtosis estandarizado siguen siendo altos. 
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Tabla de Frecuencias para DIF REL ALF-SMI (%) VA 825 (Tabla 5-54) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Rel. Acum.  

 

 menor o igual 0  27 0,0327 0,0327 

BUENA 
IDENTIFICACIÓN 

MERA 
RECTIFICACIÓN 1 0 2,5 1,25 363 0,4400 0,4727 

2 2,5 5,0 3,75 214 0,2594 0,7321 
3 5,0 7,5 6,25 126 0,1527 0,8848 

CASO I 
4 7,5 10,0 8,75 90 0,1091 0,9939 
5 10,0 12,5 11,25 0 0,0000 0,9939 

INADECUADA 
IDENTIFICACIÓN 

 

6 12,5 15,0 13,75 0 0,0000 0,9939  

7 15,0 17,5 16,25 0 0,0000 0,9939 CASO II 

8 17,5 20,0 18,75 0 0,0000 0,9939  

 mayor de 20,0  5 0,0061 1,0000 CASO III 

Media = 3,55061   Desviación Estándar = 4,09952 

 
Figura 5-25. Histograma Dif Alf-SMI 

Discrepancias de la relación de diferencias de superficies absolutas alfanumérica catastral 
– SMI y perímetro catastral 

Comparación de Dos Muestras - REL SUP/PER 825 & REL SUP/PER 825 VA 
Muestra 1: REL SUP/PER 825 (m) 
Muestra 2: REL SUP/PER 825 VA 
 
Muestra 1: 825 valores en el rango de -10,45 a 9,55 
Muestra 2: 825 valores en el rango de 0 a 10,45: 

                 Resumen Estadístico (Tabla 5-55) 
 REL SUP/PER 825 REL SUP/PER 825 VA 
Recuento 825 825 
Recuento 825,0 825,0 
Promedio +0,0958788 0,794836 
Mediana -0,04 0,52 
Desviación Estándar 1,31147 1,0472 
Coeficiente de Variación -1367,84% 131,75% 
Mínimo -10,45 0 
Máximo 9,55 10,45 
Rango 20,0 10,45 
Sesgo Estandarizado -3,60401 49,6334 
Curtosis Estandarizada 91,1379 153,643 

Histograma
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Figura 5-26. Gráfico Dispersión, cuantiles y probabilidad normal. 

Los resultados muestran una mayor dispersión que el caso anterior pero aun así el 

grueso presenta valores entre el ±1 m. Para cuantificarlos se estudia el gráfico de 

distribución de frecuencias  

Tabla de Frecuencias para REL SUP/PER 825 VA (Tabla 5-56) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 < o igual -1,0  0 0,0000 0 0,0000 
DENTRO DE LA 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

1 -1,0 -0,5 -0,75 0 0,0000 0 0,0000 
2 -0,5 0 -0,25 35 0,0424 35 0,0424 
3 0 0,5 0,25 372 0,4509 407 0,4933 
4 0,5 1,0 0,75 210 0,2545 617 0,7479 
5 1,0 1,5 1,25 104 0,1261 721 0,8739 

FUERA DE LA 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

6 1,5 2,0 1,75 46 0,0558 767 0,9297 
7 2,0 2,5 2,25 23 0,0279 790 0,9576 
8 2,5 3,0 2,75 9 0,0109 799 0,9685 
9 3,0 3,5 3,25 7 0,0085 806 0,9770 

10 3,5 4,0 3,75 4 0,0048 810 0,9818 
11 4,0 4,5 4,25 1 0,0012 811 0,9830 
12 4,5 5,0 4,75 3 0,0036 814 0,9867 

 mayor 
de 

5,0  11 0,0133 825 1,0000 

Media = 0,794836   Desviación Estándar = 1,0472 

Gráfico de Dispersión

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
REL SUP/PER 825

Gráfico de Cuantiles

-11 -7 -3 1 5 9 13
REL SUP/PER 825

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

pr
op

or
ci

ón

Gráfico de Probabilidad Normal

-11 -7 -3 1 5 9 13
REL SUP/PER 825

0,1

1
5

20

50

80

95
99

99,9

po
rc

en
ta

je

n:825
Mediana:-0,04
Sigma:0,777778
W:0,85382
P:0,0000



CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA. RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 
 
 

471 
 

 

Figura 5-27. Histograma Dif Rel Sup/Per (VA) 

CONCLUSIONES DE LA DATOS CATASTRALES MUESTRA 10. 

Conclusiones de la comparación de datos catastrales alfanuméricos frente a SMI de las 

825 parcelas de la muestra 10: 

o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales alfanuméricos y 

SMI es de -0,31% (si se calcula los valores absolutos aumenta al 3,55%) 

o La suma de valores de diferencia relativos no se contrarrestan totalmente. 

Hay una ligerísima tendencia a valores menores alfanuméricos catastrales 

que los obtenidos por medio de la medición e investigación (SMI), 

o De cada 100 parcelas, se produce la siguientes circunstancias: 

o Hay 99 parcelas que se pueden considerar bien identificadas según 

art 45.b de RDL 1/2004 de LCI 

o Para 1 parcela sería necesaria un alteración catastral y se puede 

considerar que no está bien identificada 

Si el catastro se considerase como base jurídica en la MUESTRA 10 y se contrastaran 

estos datos con la SMI, el resultado de esta comparación sería: 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias para ajustarse 

a la realidad SMI, a la datos jurídicos  

o 73 parcelas estarían por debajo valores del 5%: la posible 

rectificación que se solicitase sería considerada como una MERA 

RECTIFICACIÓN  REGISTRAL 

Histograma
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o 26 parcelas con valores de 5-10% CASO I (*) 

o 1 parcela con  valores entre el 10-20% o >20%: CASO II o serian un 

CASO III 

 

De las 825 parcelas de la MUESTRA 10 en que se comparan la relación de 

diferencia absoluta entre el dato alfanumérico catastral y la SMI, referido su perímetro 

catastral, se obtienen las siguientes conclusiones: 

o El promedio de las relaciones de diferencias de la superficie alfanumérica 

catastral y la SMI entre el perímetro catastral es de +0,09 m (si se calcula los 

valores absolutos aumenta al 0,79 m) 

o La suma de valores de las relaciones prácticamente se contrarrestan. 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias que definen la 

relación de diferencias de superficie y perímetro catastral: 

o 75 parcelas tendrían una relación menor o igual a 1 m, y estarían 

dentro de los limites aceptados en cartografía catastral E:1:5000 

o 25 parcelas estarían en valores superiores 

 

Discrepancias de superficies relativas en la DOCUMENTACIÓN JURÍDICA-SMI MUESTRA 
11: 

Se aplican los siguientes condicionantes: 

 Las diferencias relativas ALF. CATASTRALES-SMI  en VA< 100 % 

 Las diferencias relativas ESCRITURAS-SMI  en VA< 50 % 

 Se eliminan todos los elementos de la población de CORPA 

 Se eliminan todos los elementos que tengan asociados los códigos: “TDif”, 

“SpDs” (representan a parcelas con problemas claros de identificación). 

 Se eliminan los datos de parcelas cuya diferencia relativa de superficie 

gráfica y  alfanumérica en Valor absoluto sea mayor del 3% 

Con estos resultados, se obtiene la MUESTRAS 11. En el caso de la documentación 

jurídica el número de elementos se reduce a una muestra de 171 elementos: ha habido 
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una reducción muestral del 37,36% respecto de la Muestra 7 (se partía de 273 

elementos en la Muestra 7). Una vez obtenida, se calculan los estadísticos siguientes: 

Comparación de Dos Muestras - DIF REL ESC SMI (%) 171 & DIF REL ESC SMI (%) 171 VA 
Muestra 1: DIF REL ESC SMI (%) 171 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF REL ESC SMI (%) 171 VA (PORCENTAJE) 
 

Muestra 1: 171 valores en el rango de -48,34 a 44,79 
Muestra 2: 171 valores en el rango de 0 a 48,34 
 
               Resumen Estadístico (Tabla 5-57) 

 DIF REL ESC SMI (%) 171 DIF REL ESC SMI (%) 171 VA 
Recuento 171 171 
Recuento 171,0 171,0 
Promedio 1,45094 5,45643 
Mediana 0,53 2,71 
Desviación Estándar 9,66631 8,09983 
Coeficiente de Variación 666,212% 148,446% 
Mínimo -48,34 0 
Máximo 44,79 48,34 
Rango 93,13 48,34 
Sesgo Estandarizado -1,36559 16,1965 
Curtosis Estandarizada 25,0367 28,6315 

 

 

 

Figura 5-28. Gráfico de dispersión, cuantiles y probabilidad normal de Dif Rel Esc SMI - Dif Rel Esc SMI 
(VA) 
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Los resultados muestran aún una mayor dispersión que en los casos anteriores, 

pero aun así el grueso presenta valores entre el -5% a un +10%. Para cuantificarlo se 

estudia el gráfico de distribución de frecuencias (en este caso en V.A.) 

 
Tabla de Frecuencias para DIF REL ESC SMI (%) 171 VA (Tabla 5-58.) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frec. 

Relativa 
Frecuencia 
Rel. Acum.  

 < o igual 0  9 0,0526 0,0526 MERA 
RECTIFICACIÓN 1 0 5,0 2,5 107 0,6257 0,6784 

2 5,0 10,0 7,5 32 0,1871 0,8655 CASO I 

3 10,0 15,0 12,5 9 0,0526 0,9181 CASO II 
4 15,0 20,0 17,5 4 0,0234 0,9415 
5 20,0 25,0 22,5 3 0,0175 0,9591 

CASO III 6 25,0 30,0 27,5 3 0,0175 0,9766 
 mayor de 30,0  4 0,0234 1,0000 

Media = 5,45643   Desviación Estándar = 8,09983 
 

 
 

Contrastando las 171 escrituras de las parcelas de la MUESTRA 11 con la SMI: 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias para ajustarse 

a la realidad SMI, a la datos jurídicos  

o 68 parcelas estarían por debajo valores del 5%: se considera una 

MERA RECTIFICACIÓN REGISTRAL 

o 18 parcelas con valores de 5-10% CASO I  

o 8 parcelas con  valores entre el 10-20% CASO II 

o 6 parcelas con  valores >20% serian un CASO III. 
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Discrepancias de superficies relativas en SIGPAC-SMI MUESTRA 12: 

Se aplican los siguientes condicionantes: 

 Las diferencias relativas ALF. CATASTRALES-SMI  en VA< 100 % 

 Diferencias relativas ALF SIGPAC -SMI < 100 % 

 Relación DIF SUP SIGPAC Y SMI –PERIM < 20 ml 

 Se elimina todos los elementos de la población de CORPA 

 Se eliminan todos los elementos que tengan asociados los códigos “TDif”, 
“SpDs” (representan a parcelas con problemas claros de identificación). 

 Eliminando las parcelas cuya diferencia relativas de superficie gráfica y  
alfanuméricos en valor absoluto sea mayor del 3% 

Con estos resultados, se obtiene la MUESTRA 12. En el caso de Los datos SIGPAC 

el número de elementos se reduce a una muestra de 661 elementos: ha habido una 

reducción en la muestra de un 38,39% respecto de la Muestra 8 (se partía de 1073 

variables de la muestra 8). Una vez obtenida, se calculan los estadísticos, que resultan 

los siguientes: 

Comparación de Dos Muestras - DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 & DIF REL SIGPAC SMI (%) 
661 VA 
Muestra 1: DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 VA (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 661 valores en el rango de -22,89 a 38,35 
Muestra 2: 661 valores en el rango de 0 a 38,35 
 
       Resumen Estadístico (Tabla 5-59) 

 DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 VA 
Recuento 661 661 
Recuento 661,0 661,0 
Promedio 0,379697 3,62732 
Mediana 0,33 2,77 

Desviación Estándar 5,07357 3,56485 
Coeficiente de Variación 1336,21% 98,2776% 

Mínimo -22,89 0 
Máximo 38,35 38,35 
Rango 61,24 38,35 

Sesgo Estandarizado 3,73296 32,1499 
Curtosis Estandarizada 38,024 103,713 
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Figura 5-30. Gráfico dispersión, cuantiles y probabilidad normal (Dif Rel SIGPAC-SMI) 

 

Los resultados son parecidos a los catastrales con medidas centrales muy bajas, 

se compensan prácticamente las variables con signo, y el promedio y mediana se 

aproximan. Se pueden considerar el resto de las observaciones hechas para la muestra 

catastral. 

Tabla de Frecuencias para DIF REL SIGPAC SMI (%) 661 VA (Tabla5-60) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior Punto Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Rel. Acum.  

 < o igual 0  9 0,0136 9 0,0136 

BUENA 
IDENTIFICACIÓN 

1 0 2,0 1,0 255 0,3858 264 0,3994 
2 2,0 4,0 3,0 171 0,2587 435 0,6581 
3 4,0 6,0 5,0 83 0,1256 518 0,7837 
4 6,0 8,0 7,0 77 0,1165 595 0,9002 
5 8,0 10,0 9,0 51 0,0772 646 0,9773 
6 10,0 12,0 11,0 7 0,0106 653 0,9879 

INADECUADA 
IDENTIFICACIÓN 

7 12,0 14,0 13,0 0 0,0000 653 0,9879 
8 14,0 16,0 15,0 2 0,0030 655 0,9909 
9 16,0 18,0 17,0 1 0,0015 656 0,9924 

10 18,0 20,0 19,0 0 0,0000 656 0,9924 
 mayor de 20,0  5 0,0076 661 1,0000 

Media = 3,62732   Desviación Estándar = 3,56485 
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Figura 5-31. Histograma Dif Rel SIGPAC-SMI (VA) 

Discrepancias de la relación de diferencias de superficies absolutas alfanumérica SIGPAC 
– SMI y perímetro catastral 

Comparación de Dos Muestras - REL SUP/PER 661 & REL SUP/PER 661 VA 
Muestra 1: REL SUP/PER 661 (m) 
Muestra 2: REL SUP/PER 661 VA (m) 
 
Muestra 1: 661 valores en el rango de -9,55 a 9,07 
Muestra 2: 661 valores en el rango de 0 a 9,55 
 
 

Resumen Estadístico (Tabla 5-61) 
 REL SUP/PER 661 REL SUP/PER 661 VA 
Recuento 661 661 
Recuento 661,0 661,0 
Promedio +0,120938 0,857368 
Mediana 0,06 0,58 
Desviación Estándar 1,34902 1,048 
Coeficiente de Variación 1115,46% 122,235% 
Mínimo -9,55 0 
Máximo 9,07 9,55 
Rango 18,62 9,55 
Sesgo Estandarizado -2,53647 38,8889 
Curtosis Estandarizada 60,2539 104,822 
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Figura 5-32. Gráfico de dispersión, de cuantiles y probabilidad normal (Rel Sup/Per) 

 

Los valores tienen mayor dispersión que los datos catastrales, el grafico de 

distribución de frecuencias es: 

Tabla de Frecuencias para REL SUP/PER 661 VA (Tabla 5-62) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Acumulada 
Frecuencia 
Rel. Acum.  

 menor o igual 0  11 11 0,0166 DENTRO DE LA 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 
1 0 0,5 0,25 287 298 0,4508 
2 0,5 1,0 0,75 172 470 0,7110 
3 1,0 1,5 1,25 102 572 0,8654 

FUERA DE LA 
TOLERANCIA 

CARTOGRÁFICA 

4 1,5 2,0 1,75 39 611 0,9244 
5 2,0 2,5 2,25 21 632 0,9561 
6 2,5 3,0 2,75 7 639 0,9667 
7 3,0 3,5 3,25 4 643 0,9728 
8 3,5 4,0 3,75 3 646 0,9773 
9 4,0 4,5 4,25 1 647 0,9788 

10 4,5 5,0 4,75 3 650 0,9834 
11 5,0 5,5 5,25 5 655 0,9909 
12 5,5 6,0 5,75 2 657 0,9939 

 mayor de 6,0  4 661 1,0000 
Media = 0,857368   Desviación Estándar = 1,048 
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Figura 5-33. Histograma Rel Sup/Per (VA) 

 

CONCLUSIONES DE LA DATOS SIGPAC MUESTRA 12. 

Conclusiones de comparar los datos SIGPAC alfanuméricos frente a la SMI de las 661 

parcelas que conforman la muestra 12: 

o El promedio de diferencia relativa entre los datos catastrales alfanuméricos y 

su superficie medida e investigada es de 0,38% (si se calcula los valores 

absolutos aumenta al 3,63%) 

o La suma de  valores de diferencia relativos no se contrarrestan totalmente. 

Hay una ligerísima tendencia a valores mayores alfanuméricos SIGPAC que 

los de la SMI. 

o De cada 100 parcelas, se produce la siguientes circunstancias: 

o Aprox. 98 parcelas se pueden considerar bien identificadas  

o En 2 parcelas sería necesaria un alteración catastral y se pueden 

considerar no bien identificadas 
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De las 661 parcelas de la MUESTRA 12 en que se comparan la relación de 

diferencia absoluta entre el dato SIGPAC catastral y el SMI, referido su perímetro 

catastral, se obtienen las siguientes conclusiones: 

o El promedio de las relaciones de diferencias de la superficie alfanumérica 

catastral y la superficie media investigada entre el perímetro catastral es de 
+0,12 m (si se calcula los valores absolutos aumenta al 0,86 m) 

o La suma de las relaciones de diferencias de superficie y perímetro catastral 

prácticamente se contrarrestan. 

o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias que definen la 

relación de diferencias de superficie y perímetro catastral: 

o 71 parcelas tendrían una relación menor o igual a 1 m, y estarían 

dentro de los limites aceptados en cartografía catastral E:1:5000 

o 29 parcelas estarían en valores superiores 

Discrepancias de superficies relativas en la PARCELARIO VISTO –SMI MUESTRA 13: 

Se aplican los siguientes condicionantes: 

 Las diferencias relativas ALF. CATASTRALES-SMI  en VA< 100 % 

 Las diferencias relativas PARCELARIO VISTO-SMI  en VA< 60 % 

 Se elimina todos los elementos de la población de CORPA 

 Se eliminan todos los elementos que tengan asociados los códigos “TDif”, 

“SpDs” (representan parcelas con problemas claros de identificación). 

 Se eliminan los datos de parcelas cuya diferencia relativa entre superficie 

gráfica y  alfanumérica en Valor absoluto sea mayor del 3% 

Con estos resultados, se obtiene las MUESTRAS 13. En el caso de la muestra de 

parcelario visto el número de elementos se reduce a 529 elementos (ha habido una 

reducción de un 33,46% respecto de los datos de la muestra 9 donde se partía de 795 

elementos). Una vez obtenida, se calculan los estadísticos resultando los siguientes: 

Comparación de Dos Muestras - DIF REL PV-SMI (%) 529 & DIF REL PV-SMI (%) 529 VA 
Muestra 1: DIF REL PV-SMI (%) 529 (PORCENTAJE) 
Muestra 2: DIF REL PV-SMI (%) 529 VA (PORCENTAJE) 
 
Muestra 1: 529 valores en el rango de -48,38 a 49,61 
Muestra 2: 529 valores en el rango de 0 a 49,61 
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Resumen Estadístico (Tabla 5-63) 
 DIF REL PV-SMI (%) 529 DIF REL PV-SMI (%) 529 VA 
Recuento 529 529 
Recuento 529,0 529,0 
Promedio 1,11225 4,9166 
Mediana 0,2 3,38 
Desviación Estándar 7,78471 6,13371 
Coeficiente de Variación 699,906% 124,755% 
Mínimo -48,38 0 
Máximo 49,61 49,61 
Rango 97,99 49,61 
Sesgo Estandarizado 9,30936 33,531 
Curtosis Estandarizada 48,8264 83,3099 

 

 

Figura 5-34. Gráfico de dispersión, de cuantiles y probabilidad normal (Rel PV-SMI) 

Los resultados muestran aún valores de dispersión con un sesgo asimétrico, 

probablemente debido a la metodología empleada. Se estudia el gráfico de distribución 

de frecuencias en V.A. 
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  Tabla de Frecuencias para DIF REL PV-SMI (%) 529 VA (Tabla 5-64) 

Clase Límite 
Inferior 

Límite 
Superior 

Punto 
Medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Rel. Acum. 

 

 menor o igual 0  2 0,0038 0,0038 

BUENA 
IDENTIFICACIÓN 

1 0 2,0 1,0 185 0,3497 0,3535 
2 2,0 4,0 3,0 121 0,2287 0,5822 
3 4,0 6,0 5,0 82 0,1550 0,7372 
4 6,0 8,0 7,0 47 0,0888 0,8261 
5 8,0 10,0 9,0 35 0,0662 0,8922 
6 10,0 12,0 11,0 19 0,0359 0,9282 

INADECUADA 
IDENTIFICACIÓN 

7 12,0 14,0 13,0 11 0,0208 0,9490 
8 14,0 16,0 15,0 5 0,0095 0,9584 
9 16,0 18,0 17,0 2 0,0038 0,9622 

10 18,0 20,0 19,0 6 0,0113 0,9735 
 mayor de 20,0  14 0,0265 1,0000 

 Media = 4,9166   Desviación Estándar = 6,13371 
 
 

 
Figura 5-35. Histograma Rel PV-SMI (VA) 

 
 

CONCLUSIONES DE LOS DATOS PARCELARIO VISTO MUESTRA 13 

Conclusiones del contraste de las observaciones de parcelario visto con la SMI de las 

529 parcelas que conforman la muestra 13: 

o El promedio de diferencia relativa entre la superficie obtenida al planimetrar 

el parcelario visto y la SMI es de 1,11% (si se calculan los valores absolutos 

aumenta al 4,91%) 

o Los valores de diferencia relativos no se contrarrestan. Hay una ligera 

tendencia a valores mayores de parcelario visto con los de SMI, 

probablemente se deba a la metodología empleada. 
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o De cada 100 parcelas se produce la siguientes circunstancias para ajustar 

ese valor a la realidad de la SMI, a la datos de parcelario visto: 

o 89 parcelas estarían por valores inferiores del 10%. 

o 11 parcelas con valores superiores al 10% y de estos 3 con valores 

superiores al 20%. 

o Son datos peores que los correspondientes obtenidos con el  SIGPAC 

y catastro obtenidos en este tercer análisis. Se da la circunstancia 

que en segundo análisis eran notablemente mejores resultados. 

 

5.4.2. VARIACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LAS 
VARIABLES REFERIDOS A LOS DATOS CATASTRALES, ESCRITURAS, 
SIGPAC, PARCELARIO VISTA, EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
CATEGÓRICA DE LOS CÓDIGOS EN LAS MUESTRAS 10, 11, 12 Y 13 

Igual que en análisis 2, se parte de la hipótesis que las medidas de tendencia central 

de las variables pueden verse afectadas por cada subgrupo de códigos. En este caso 

solo se adjuntarán los resultados finales y se comentarán las peculiaridades 

encontradas. Por otra parte hay que considerar, que los valores promedio y las muestras 

son mucho menores, por lo que el encontrar variaciones relevantes es más complicado. 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE CATASTRO MUESTRA 10 

El resumen de resultados es el siguiente (Tabla 5-65): 
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Tabla 5-65. Resumen datos Análisis 3 Catastro 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total

Rústica 3,41% 595 72,12% 0,86 595 72,12%

Urbana 3,91% 230 27,88% 0,62 230 27,88%

Otros usos 3,91% 230 27,88% 0,62 230 27,88%

Regadío 2,99% 70 8,48% 1,14 70 8,48%

Secano 3,47% 525 63,64% 0,82 525 63,64%

Parcelas concentradas 2,74% 202 24,48% 0,87 202 24,48%

Parcelas no concentradas 3,81% 623 75,52% 0,77 623 75,52%

0 3,88% 267 32,36% 0,65 267 32,36%

1 3,60% 98 11,88% 0,99 98 11,88%

2 3,43% 202 24,48% 0,93 202 24,48%

3 3,48% 198 24,00% 0,72 198 24,00%

4 2,82% 45 5,45% 0,90 45 5,45%

5 2,25% 15 1,82% 0,78 15 1,82%

Ag 3,42% 593 71,88% 0,86 593 71,88%

Ag/S.S.E. 1,36% 2 0,24% 0,37 2 0,24%

Alm. 1,86% 1 0,12% 0,27 1 0,12%

Ind. 2,14% 23 2,79% 0,33 23 2,79%

Rel. 0,15% 1 0,12% 0,08 1 0,12%

Res. 3,12% 16 1,94% 0,45 16 1,94%

S.S.E. 4,22% 189 22,91% 0,68 189 22,91%

< 1 km 3,31% 505 61,21% 0,74 505 61,21%

> 1 km 3,93% 320 38,79% 0,88 320 38,79%

Gr.R 2,46% 26 3,15% 1,83 26 3,15%

Gr.S 2,39% 37 4,48% 2,29 37 4,48%

Gr.U 3,45% 167 20,24% 0,68 167 20,24%

Md.R 3,26% 40 4,85% 0,79 40 4,85%

Md.S 2,33% 98 11,88% 0,89 98 11,88%

Md.U 5,15% 62 7,52% 0,48 62 7,52%

P.R 3,81% 5 0,61% 0,50 5 0,61%

P.S 3,86% 389 47,15% 0,66 389 47,15%

P.U 3,98% 1 0,12% 0,10 1 0,12%

No regular 3,52% 525 63,64% 0,90 525 63,64%

Regular 3,61% 300 36,36% 0,61 300 36,36%

Al 3,61% 620 75,15% 0,77 620 75,15%

Mal 3,47% 16 1,94% 0,45 16 1,94%

Nal 3,35% 189 22,91% 0,89 189 22,91%

LL 3,74% 348 42,18% 0,69 348 42,18%

Md 3,43% 266 32,24% 0,78 266 32,24%

Pr 3,38% 211 25,58% 0,99 211 25,58%

B Def 3,18% 293 35,52% 0,76 293 35,52%

M Def 2,90% 93 11,27% 0,84 93 11,27%

S Def 3,93% 439 53,21% 0,81 439 53,21%

Alcorcon 4,10% 16 1,94% 1,67 16 1,94%

Aranzueque 3,22% 22 2,67% 0,64 22 2,67%

Armuña de T. 3,05% 10 1,21% 0,87 10 1,21%

Azuqueca 2,43% 13 1,58% 1,14 13 1,58%

Borox 2,96% 67 8,12% 0,63 67 8,12%

Cabanillas del C. 2,61% 12 1,45% 0,59 12 1,45%

Cobeña 2,98% 11 1,33% 0,56 11 1,33%

Cubas de la 
Sagra 3,92% 12 1,45% 0,51 12 1,45%

Driebes 3,33% 13 1,58% 0,42 13 1,58%

El Casar 2,19% 11 1,33% 0,59 11 1,33%

Guadalajara 3,39% 10 1,21% 0,56 10 1,21%

Loranca 3,09% 15 1,82% 0,80 15 1,82%

Mentrida 4,54% 11 1,33% 0,63 11 1,33%

Mondejar 3,37% 10 1,21% 0,53 10 1,21%

Perales de Tajuña 4,41% 194 23,52% 0,77 194 23,52%

Pinto 3,03% 14 1,70% 0,71 14 1,70%

Pioz 3,16% 45 5,45% 0,65 45 5,45%

Pozo 1,25% 11 1,33% 0,34 11 1,33%

Taracena 3,14% 11 1,33% 0,53 11 1,33%

Torrejón de 
Ardoz 3,20% 30 3,64% 0,67 30 3,64%

Trijueque 9,68% 15 1,82% 0,68 15 1,82%

Uceda 3,88% 20 2,42% 2,24 20 2,42%

Yunquera de H. 2,03% 38 4,61% 0,35 38 4,61%

35,55% 1 0,12% 2,59 1 0,12%

3,20% 490 59,39% 0,72 490 59,39%

2,24% 7 0,85% 0,33 7 0,85%

4,01% 324 39,27% 0,90 324 39,27%

4,96% 2 0,24% 4,33 2 0,24%
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Las conclusiones que se pueden sacar más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Alfanumérica Catastral – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 

10): 

 El valor del promedio (3,55%) es un valor bajo de partida, y las variaciones según 
códigos son bajas en general. 

 En este caso los valores mejoran ligeramente en parcelas de regadío (en el 
análisis anterior ocurrió justo lo contrario) y parcelas concentradas. 

 Empeora ligeramente en el suelo sin edificar alcanzado valores del 4,55%. 

 Se cambia la tendencia en cuanto el código “pendiente pronunciada”: en este 
caso el promedio están por debajo de la media. 

 Las parcelas semidefinidas tienen ligeramente peores promedios  

 En cuanto a las Comunidades Autónomas los valores son parecidos, aunque 
ligeramente mejores en CLM (3,20%) frente a los de CAM (4,01). 

Respecto a la variación de los promedios referidos a la relación de diferencias absolutas 

de Superficie Alfanumérica Catastral y el SMI respecto al perímetro catastral en V.A., 

respecto a sus códigos (MUESTRA 6): 

Como conclusión para este apartado hay que hacer referencia a la variación de esta 

relación en parcelas grandes y sobre todo en las de secano. Estas llegan a alcanzar los 

2,29 m. lo que significa que no hay buena identificación, y esto a pesar de que los 

métodos cartográficos permitan precisiones mucho mayores. Sin embargo el error 

relativo es pequeño porque la superficie total a cuantificar es muy grande. Algo parecido 

sucede con las parcelas “no alargadas” ya que suelen tener mayor relación de DSA/pcat 

porque han de absorber el error en un perímetro menor. Por último, como era de esperar 

aunque en el análisis anterior no sucedía, la relación crece a medida que las parcelas 

están peor definidas (Tabla 5-66): 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-66. Variaciones promedio en definición de linderos 
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Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE ESCRITURAS MUESTRA 11 

El resumen de resultados es el siguiente (Tabla 5-67): 
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Tabla 5-67. Resumen datos Análisis 3 Escrituras 
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Las conclusiones que se pueden sacar más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

ESCRITURAS – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 11): 

 El valor del promedio general (5,45%) aunque ha mejorado no lo ha hecho con 

gran intensidad, ya que el valor obtenido es cercano al de la muestra 7 (7,27%). 

 Ahora hay una ligera tendencia de mejores promedios en la parcelas 

concentradas, las de poca pendiente, de forma regular, alejadas más de 1 km 

de núcleo de población y en general con buena definición (4,96%). En los casos 

contrarios aumenta el valor. 

 Como dato curioso las parcelas que se clasificaron como pequeñas de secano 

aumentan significativamente el promedio de las diferencias relativas hasta un 

7,22% (51 parcelas). Otro dato curioso aunque con pocos elementos es el buen 

resultado obtenido en la Comunidad de Madrid. 

 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE SIGPAC MUESTRA 12 

El resumen de resultados es el siguiente (Tabla 5-68): 
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Tabla 5-68. Resumen datos Análisis 3 SigPAC 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total Nº muestras

% Muestras 
sobre total

Rústica 3,54% 581 87,90% 0,88 581 87,90%

Urbana 4,23% 80 12,10% 0,72 80 12,10%

Otros usos 4,23% 80 12,10% 0,72 80 12,10%

Regadío 3,09% 68 10,29% 1,27 68 10,29%

Secano 3,60% 513 77,61% 0,82 513 77,61%

Parcelas concentradas 2,59% 174 26,32% 0,92 174 26,32%

Parcelas no concentradas 4,00% 487 73,68% 0,83 487 73,68%

0 4,18% 114 17,25% 0,77 114 17,25%

1 3,70% 96 14,52% 1,05 96 14,52%

2 3,67% 198 29,95% 0,94 198 29,95%

3 3,47% 196 29,65% 0,72 196 29,65%

4 2,92% 43 6,51% 0,91 43 6,51%

5 2,38% 14 2,12% 0,77 14 2,12%

Ag 3,54% 581 87,90% 0,88 581 87,90%

Ind. 2,66% 7 1,06% 0,74 7 1,06%

Res. 5,69% 2 0,30% 1,05 2 0,30%

S.S.E. 4,34% 71 10,74% 0,71 71 10,74%

< 1 km 3,38% 344 52,04% 0,84 344 52,04%

> 1 km 3,89% 317 47,96% 0,88 317 47,96%

Gr.R 2,84% 24 3,63% 2,25 24 3,63%

Gr.S 2,54% 36 5,45% 2,41 36 5,45%

Gr.U 3,98% 67 10,14% 0,78 67 10,14%

Md.R 3,23% 40 6,05% 0,79 40 6,05%

Md.S 2,33% 91 13,77% 0,89 91 13,77%

Md.U 5,52% 13 1,97% 0,42 13 1,97%

P.R 3,17% 5 0,76% 0,44 5 0,76%

P.S 4,00% 385 58,25% 0,66 385 58,25%

No regular 3,53% 443 67,02% 0,98 443 67,02%

Regular 3,82% 218 32,98% 0,61 218 32,98%

Al 3,69% 507 76,70% 0,84 507 76,70%

MAI 3,03% 14 2,12% 0,41 14 2,12%

Nal 3,46% 140 21,18% 0,96 140 21,18%

LL 3,74% 246 37,22% 0,71 246 37,22%

Md 3,75% 222 33,59% 0,88 222 33,59%

Pr 3,33% 193 29,20% 1,02 193 29,20%

B Def 3,05% 212 32,07% 0,82 212 32,07%

M Def 4,04% 83 12,56% 1,00 83 12,56%

S Def 3,87% 366 55,37% 0,84 366 55,37%

Aranzueque 3,09% 14 2,12% 0,70 14 2,12%

Azuqueca 2,07% 10 1,51% 1,73 10 1,51%

Borox 2,82% 67 10,14% 0,60 67 10,14%

Cobeña 3,10% 11 1,66% 0,58 11 1,66%

Driebes 3,53% 12 1,82% 0,46 12 1,82%

El Casar 2,17% 11 1,66% 0,65 11 1,66%

Loranca 3,49% 15 2,27% 0,93 15 2,27%

Mentrida 4,47% 11 1,66% 0,60 11 1,66%

Perales de Tajuña 4,35% 194 29,35% 0,75 194 29,35%

Pioz 3,45% 22 3,33% 0,98 22 3,33%

Pozo 1,54% 10 1,51% 0,36 10 1,51%
Torrejón de 
Ardoz

3,51% 29 4,39% 0,72 29 4,39%

Uceda 3,74% 20 3,03% 2,23 20 3,03%

Yunquera de H. 4,47% 25 3,78% 0,69 25 3,78%

17,23% 1 0,15% 1,26 1 0,15%

3,20% 378 57,19% 0,83 378 57,19%

2,28% 6 0,91% 0,39 6 0,91%

4,21% 273 41,30% 0,89 273 41,30%

4,73% 2 0,30% 4,18 2 0,30%
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Relación entre diferencia de Superficies 
absolutas  Alfanumética SIGPAC y SMI con 

perímetro catastral (valor absoluto)

Variación en % 
(Promedio de 

la muestra 
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(Promedio de 
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Las conclusiones que se pueden sacar más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

Superficie Alfanumérica SIGPAC – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 12): 

 El valor del promedio (3,63%) es un valor bajo de partida, y las variaciones, 

según códigos, son en general pequeñas. 

 Aun así hay una clara diferenciación entre las parcelas concentradas (con un 

valor de 2,59% en 174 parcelas), frente a las no concentradas (4,00% en 487 

parcelas). 

 El código definición también guarda relación con el aumento de las 

discrepancias. En general, a mayor indefinición mayores discrepancias (oscilan 

de 3,05% hasta un 4,04%). 

 En cuanto a las comunidades autónomas los valores son parecidos pero 

ligeramente mejores en los de CLM (3,20%) que en los de CAM (4,73%).  

Respecto a la variación de los promedios referidos a la relación de diferencias absolutas 

de Superficie Alfanumérica SIGPAC y el SMI respecto al perímetro catastral en V.A., 

respecto a sus códigos (MUESTRA 12): 

Este apartado se puede concluir lo mismo que para los datos catastrales. 

 

Variación de las medidas de tendencia según códigos: FUENTE  PARCELARIO VISTO 
MUESTRA 13 

El resumen de resultados es el siguiente (Tabla 5-69): 
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Tabla 5-69. Resumen datos Análisis 3 Parcelario Visto 

Nº muestras
% Muestras 
sobre total

Rústica 4,97% 394 74,48%

Urbana 4,75% 135 25,52%

Otros usos 4,75% 134 25,33%

Regadío 4,60% 59 11,15%

Secano 5,03% 336 63,52%

Parcelas concentradas 4,56% 152 28,73%

Parcelas no concentradas 5,06% 377 71,27%

0 4,88% 153 28,92%

1 4,18% 67 12,67%

2 4,33% 135 25,52%

3 4,88% 129 24,39%

4 6,38% 33 6,24%

5 12,51% 12 2,27%

Ag 4,96% 393 74,29%

Ag/S.S.E. 7,37% 2 0,38%

Alm. 0,18% 1 0,19%

Ind. 4,25% 19 3,59%

Rel. 0,35% 1 0,19%

Res. 3,59% 14 2,65%

S.S.E. 5,11% 99 18,71%

< 1 km 5,02% 346 65,41%

> 1 km 4,72% 183 34,59%

Gr.R 5,37% 25 4,73%

Gr.S 3,82% 27 5,10%

Gr.U 5,07% 95 17,96%

Md.R 4,06% 33 6,24%

Md.S 3,64% 67 12,67%

Md.U 3,99% 39 7,37%

P.R 3,60% 1 0,19%

P.S 5,56% 242 45,75%

No regular 4,77% 348 65,78%

Regular 5,21% 181 34,22%

Al 5,00% 390 73,72%

Mal 5,27% 11 2,08%

Nal 4,60% 128 24,20%

LL 4,65% 213 40,26%

Md 4,21% 168 31,76%

Pr 6,09% 148 27,98%

B Def 4,84% 254 48,02%

M Def 7,20% 44 8,32%

S Def 4,57% 231 43,67%

Alcorcon 9,87% 10 1,89%

Aranzueque 11,40% 21 3,97%

Armuña de T. 5,40% 7 1,32%

Azuqueca 11,14% 11 2,08%

Borox 3,43% 67 12,67%

Cabanillas del C. 3,34% 12 2,27%
Cedillo del 
Condado

5,11% 9 1,70%

Cobeña 9,00% 9 1,70%

Cubas de la 
Sagra

4,08% 11 2,08%

Driebes 4,99% 13 2,46%
Fuentidueña de 
Tajo

4,42% 7 1,32%

Guadalajara 2,92% 8 1,51%

Heras de ayuso 4,71% 7 1,32%

Humanes 2,23% 8 1,51%

Loranca 2,63% 13 2,46%

Mentrida 3,76% 11 2,08%

Mondejar 7,83% 10 1,89%

Perales de Tajuña 4,84% 78 14,74%

Pinto 2,10% 11 2,08%

Pioz 4,12% 30 5,67%

Taracena 3,08% 7 1,32%

Uceda 4,84% 15 2,84%

Yunquera de H. 3,91% 12 2,27%

0,27% 1 0,19%

4,86% 361 68,24%

9,82% 5 0,95%

4,95% 159 30,06%

4,57% 2 0,38%
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Las conclusiones que se pueden sacar más relevantes son: 

Respecto a la variación de los promedios referidos Diferencia Superficie Relativa (%) 

PARCELARIO VISTO – SMI en V.A., respecto a sus códigos (MUESTRA 13): 

 El valor del promedio general (4,91%) aunque ha mejorado, no lo ha hecho con 

gran intensidad, ya que el valor obtenido es muy cercano al de la muestra 9 

(6,13%). 

 Las conclusiones de esta esté análisis son escasas pero significativas. En 

general hay poca variación en las discrepancias respecto de los códigos, excepto 

en dos casos: el primero referido a la “pendiente” aumenta hasta 6,09% en 148 

parcelas; en segundo lugar aumenta notablemente con la “definición de los 

linderos” de forma que los bien definidos bajan a un 4,84% en 254 parcelas y los 

mal definidos ascienden a un 7,20% en 44 parcelas. 

 Los resultados obtenidos son similares independiente de la comunidad 

autónoma que se estudie. 

5.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA VARIACIÓN DE FRECUENCIAS DE LOS DATOS 
CATEGÓRICOS INTERMUESTRAS: ANÁLISIS 2 Y 3 

Por último y para terminar este capítulo se presenta un resumen de la proporción 

de la categoría de cada código en el segundo análisis y del tercer análisis para observar 

como varían (fórmula 5-3): 

100*
__

(%)
2

23

ANALISIS

ANALISISANALISIS

categoricafrecuencia

categoricafrecuenciacategoricafrecuencia
Variacion




  

Valores negativos y altos significa que ha sido necesarios filtrar buena parte de ese 

dato categórico para obtener muestras con valores tolerables. 

 

Los resultados son los siguientes (Tabla 5-70): 

1er CRITERIO 
o  DATOS INICIALES  < 5%
DECREMENTO SIGNO NEGATIVO
 o VARIACION < 10%

2ndo CRITERIO 
 DATOS INICIALES  >  5%
DECREMENTO SIGNO NEGATIVO
VARIACION > 10%

3er CRITERIO 
 DATOS INICIALES  > 10%
DECREMENTO SIGNO NEGATIVO
VARIACION > 20%

BAJA VARIACION

MEDIA VARIACION

ALTA VARIACION
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Tabla 5-70. Variación de frecuencias de datos intermuestras. Análisis 2 y 3 
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Respecto a la variación de frecuencias de los datos categóricos intermuestras: análisis 

2 y 3. CASO DEL CATASTRO: 

 Con mayor proporción ha sido necesario filtrar parcelas de regadío (en general) 

y urbanas de tamaño considerado mediano (200-2500 m2), para así obtener una 

muestra tolerable. 

 En una proporción media ha habido que eliminar parcelas con intensidad 

productiva sin clasificar (IP=0) que se correspondían con parcelas clasificadas 

como urbanas pero muchas de ellas con uso agrario: aunque no se clasifiquen 

así suele tratarse de parcelas correspondientes a los ensanches urbanísticos. 

También corresponden a una IP=0 las parcelas rusticas destinadas a monte 

bajo. También se han depurado parcelas pequeñas de regadío y parcelas en 

general de forma regular. Por último se han eliminado parcelas con pendiente 

pronunciada, incluso con buena definición de linderos. 

 En menor proporción sucede lo mismo con parcelas muy alargadas y cercanas 

a núcleo de población. 

Respecto a la variación de frecuencias de los datos categóricos intermuestras: análisis 

2 y 3. CASO ESCRITURAS: 

 En una proporción media ha habido que eliminar parcelas  con IP=2  

 En menor proporción sucede lo mismo con parcelas  de secano pequeñas muy 

alargadas o alargadas  

Respecto a la variación de frecuencias de los datos categóricos intermuestras: análisis 

2 y 3. CASO SIGPAC: 

Respecto del SIGPAC los comentarios serían los mismos que para catastro, pero 

con una depuración todavía mayor en parcelas con IP=0 y en aquellas que están 

cercanas a núcleos de población. 

Respecto a la variación de frecuencias de los datos categóricos intermuestras: análisis 

2 y 3. CASO PARCELARIO VISTO: 

 En mayor proporción ha sido necesario filtrar las parcelas con mala definición de 

linderos para obtener una muestra tolerable. 

 En una proporción media ha habido que eliminar parcelas clasificadas con 

intensidad productiva (IP=4) y de tamaño mediano de regadío y de secano.  

 En menor proporción sucede lo mismo con parcelas muy alargadas. 
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6.1.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

“….Frente a la desproporción jurídica 
que hemos examinado en el art. 3, 

 (RDL 1/2004, Ley Catastro Inmobiliario) 
este artículo se nos muestra como un contrapeso 

moderado, pero mucho más realista. 
Parte el artículo de que la finca posea 

una referencia catastral. Es decir, la finca 
ya tiene carta de naturaleza. Lo que implica 

que ya se ha actuado sobre ella tanto en 
el sentido físico cuanto en el jurídico: Está 
identificada, medida, deslindada y con una 

titularidad jurídica imputada. La finca, como 
tal, ya ha nacido pues sobre ella ha recaído 

no un acto registral, sino un acto administrativo. 
Su bautismo no le deriva de la 

Inscripción, sino del otorgamiento de la referencia 
catastral.” 

D. ANTONIO OJEDA ESCOBAR  
PRESIDENTE DEL COSEJO GENERAL  

DEL NOTARIADO diciembre 2009 

 

Los resultados y conclusiones que se exponen en este capítulo tienen su base, no 

sólo en la parte experimental, sino también en lo expuesto en los capítulos iniciales en 

los que se recopiló la diversa normativa existente que influye en la determinación de la 

cabida.  

De este modo los resultados obtenidos se presentan para su discusión atendiendo 

a lo visto sobre la identificación de la parcela, sobre los datos obtenidos de cada una de 

las fuentes y respecto del estudio estadístico. 

Por otro lado, algunas de las conclusiones que se presentan en este capítulo, no 

por obvias hay que dejar de mencionarlas, ya que en las demandas de acción de 

deslinde surgen continuamente. 

6.1.1. RESPECTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA 

RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA se ha podido comprobar 

que no existe un procedimiento claro y unívoco que proporcione criterios determinantes 

que recojan algo tan básico como es la identificación de las parcelas. Tan solo se ha 

localizado normativa dispersa que delimita de forma parcial, y en muchos casos de 

forma ambigua, los límites de las parcelas objeto de controversia. 

Por otra parte se ha podido ratificar que los métodos topográficos, fotogramétricos 

y cartográficos actuales permiten el cálculo de cabida casi perfecto: la eterna cuestión 



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

 

499 

es ¿Cuáles son los elementos que deben medirse?, o bien ¿qué límites físicos son los 

que representan la parcela? La falta de respuestas concretas a estas cuestiones es el 

problema fundamental de la cuantificación de la cabida. 

También se ha podido demostrar que las fuentes no son homogéneas, no siguen 

un criterio único, y ni siquiera comparten los mismos requisitos a la hora de cuantificar y 

clasificar las discrepancias entre datos que van a determinar si hay una buena o mala 

identificación de la finca, agravando este hecho aún más el problema.  

Respecto a la cuestión inicial planteada al principio de la tesis ¿qué fuente es la 

que tiene más peso jurídico? Se puede decir que ha quedado claro que el REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD ES LA FUENTE CON MAYOR PESO JURÍDICO ante un conflicto 

entre propietarios. Sin embargo, esta circunstancia queda en entredicho ante la 

ausencia de una base gráfica registral.  

Probablemente este sea el origen de casi todos los conflictos: la falta de esta base 

gráfica registral ha llevado a catastro a asumir un papel para el que no ha sido 

diseñado, al menos en España.  

Se han podido observar distintos criterios entre notarios y registradores en cuanto a 

qué base gráfica utilizar, los primeros optando por la de catastro y los registradores 

desarrollando un nuevo sistema de representación (GEOBASE) sin tener claro si llegará 

a ser el sistema definitivo. 

En cualquier caso, y atendiendo a la información recopilada, se puede decir: 

Los documentos con relevancia jurídica que se han de considerar para determinar 

la superficie de una parcela serían, y en este orden: 

 Registro de la propiedad 

 Escrituras de compra venta 

 Datos catastrales  

 Otros registros (datos SIGPAC, etc.) 

 Parcelario visto por ortografías (cuantitativo) y fotografías (para una 
investigación cualitativa) 

Toda esta información dependerá a su vez, de la realidad física: estará 

condicionada por una medición que la cuantifica, siendo necesario además conocer las 

posibles afecciones y servidumbres a tener en cuenta. De igual forma es importante 

estudiar los datos en el tiempo, de forma cronológica, ya que pueden existir datos 

erróneos (sobre todo escrituras que hayan sido modificadas en alguna de las 
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transmisiones), y será el técnico quien tenga que decidir cuál es la medida que 

representa la realidad física y cuales han sido sus cambios a lo largo del tiempo. 

6.1.2. RESPECTO DE LAS DISTINTAS FUENTES  

RESPECTO A LA MISIÓN DE CADA FUENTE, y aunque pueda parecer reiterativo, 

queda bien claro al investigar toda la documentación que las escrituras y el Registro de 

la Propiedad tienen una clara función jurídica; Catastro una finalidad fiscal; y el SIGPAC 

es una herramienta para ordenar el pago de ayudas comunitarias. Por últimos, los 

vuelos fotogramétricos son simplemente herramientas, cuya finalidad es servir de base 

gráfica a los visualizadores cartográficos, GIS, o simplemente para la elaboración de 

cartografía. En cualquier caso cumplen un papel fundamental en la investigación de la 

propiedad, ya que testifican de manera concienzuda sobre el estado de la propiedad en 

un momento determinado.   

6.1.3. RESPECTO DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO  

Llegados a este punto y dado que el registro carece de base grafica ¿podría el 

catastro asumir un papel jurídico? Para dar respuesta acudimos a los resultados que se 

desprenden DEL ESTUDIO ESTADÍSTICO realizado y que se pueden resumir en lo 

siguiente: 

 DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER ANÁLISIS se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

- Como norma general en estas muestras, una vez depurados los errores de 

valores atípicos o aberrantes, las superficies obtenidas de datos catastrales 

y del SIGPAC, son menores que las obtenidas por medio de levantamiento 

topográfico e investigación de la propiedad (SMI). Por el contrario el dato de 

la superficie que aparece en escrituras y al planimetrar el parcelario visto en 

ortofotografías es, en general, mayor que el SMI. Casualidad o no, se 

continúa con la tradición de que el dato catastral ha sido menor que el real y 

que las escrituras suelen tener un valor superior a la realidad. 

- En la muestra tomada para el Análisis 1 el resultado promedio de 

diferencias relativas de datos alfanuméricos catastrales y SMI (en valor 

absoluto) es del 10,17%, y algo mayor (un 10,88%) para el SIGPAC. 

Considerando, el artículo 45.b del RDL 1/2004 de la ley del Catastro 

Inmobiliario sobre correspondencia de la referencia catastral con la 

identidad de la finca, se cumpliría que 26 parcelas de cada 100 no estarían 
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bien identificadas en el caso del catastro, y que 27 de cada 100 no lo 

estarían en el caso del SIGPAC. 

- Los resultados del contraste entre datos gráficos y alfanuméricos son 

significativamente mejores que los anteriores: el promedio de diferencias 

relativas entre el dato gráfico y alfanumérico catastral (en valor absoluto) es 

de 1,65%, y si se calcula con los datos del SIGPAC disminuye a un 0,45%. 

Estableciendo el valor del 2% como punto de corte para considerar el dato 

gráfico igual al alfanumérico, entonces 23 parcelas de cada 100 en la 

muestra catastral no lo cumplirían, y 2 de cada 100 no la cumplirían en la 

muestra de SIGPAC. Es decir, para las muestras del primer análisis, la 

correspondencia entre el dato gráfico y alfanumérico es notablemente mejor 

en el SIGPAC que en el catastro. 

- Para estas muestras del primer análisis, el resultado promedio de 

diferencias relativas de datos de escrituras y SMI (en valor absoluto) es del 

7,14%. En estas circunstancias solo 10 de cada 100 parcelas estarían en lo 

que se ha denominado CASO III (diferencias superiores a un 20%). 

Presentan una diferencia muy significativa entre el dato jurídico y SMI. 

- El promedio de diferencias relativas de datos entre el parcelario visto y SMI 

(en valor absoluto) es del 6,13%. Considerando un valor del 10% como 

punto de corte para considerar una buena identificación, entonces 15 

parcelas de cada 100  no se considerarían como bien identificadas   

- El dato obtenido del parcelario visto es el mejor resultado obtenido en el 

Análisis I. 

 DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO ANÁLISIS se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

En el segundo análisis se introduce otra variable: la relación Diferencia de 

Superficie Absoluta sobre perímetro catastral en valor absoluto = │DSA/pCAT│. 

Con esta variable se realiza una nueva depuración por la que se eliminan los 

datos groseros pero de forma que la muestra en su conjunto no quede 

desvirtuada. Se recalculan los resultados de nuevo, en este caso solo para los 

datos catastrales. Se obtiene la nueva de distribución de frecuencias y la 

variación de las medidas centrales en los distintos códigos. Los resultados son 

los siguientes: 
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- Para las muestras obtenidas del Análisis 2, el resultado promedio de 

diferencias relativas de datos alfanuméricos catastrales y SMI (en valor 

absoluto) es del 9,50%. En estas circunstancias el promedio general ha 

mejorado, sin embargo solo 25 parcelas de cada 100 no se considerarían 

bien identificadas (solo una menos que en el caso anterior). El promedio de 

las diferencia relativa de superficie grafica alfanumérica (en valor absoluto) 

es de 1,6%; y el promedio de la relación diferencia de superficie absoluta 

sobre perímetro catastral (en valor absoluto) es de 1,39 ml. 

- Para el resto de la muestra aplicando esta nueva depuración, y con los  

códigos que se disponen de  las otras fuentes, los resultados son:  

o Promedio diferencias relativa DATOS JURÍDICOS – SMI. V.A.= 
7,26% 

o Promedio diferencias relativa ALFANUMERICA SIGPAC – SMI. V.A.= 
9,8%, 

o Promedio de diferencias relativas GRAFICA – ALFANUMERICA 
SIGPAC V.A.= 0,45% 

o Promedio de la relación diferencias absolutas ALFAN. SIGPAC - SMI 
entre el perímetro catastral = 1,40 ml 

o Promedio diferencias relativa PARCELARIO VISTO – SMI. V.A.= 
6,13% 

- El dato obtenido al planimetrar el parcelario visto, por lo tanto, sigue siendo 

el mejor resultado obtenido. 

Respecto a la VARIACIÓN DE CÓDIGOS DEL SEGUNDO ANÁLISIS hay que 

considerar para cada fuente lo siguiente: 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS SEGUNDO ANÁLISIS: 

FUENTE CATASTRO 

En el caso de los datos catastrales, la variación de los promedios referidos a la 

diferencias relativa (%) entre superficie alfanumérica Catastral frente al SMI en 

V.A. 

- Los promedios varían, mejorando significativamente en parcelas 

concentradas, en parcelas con intensidad productiva buena (valores de IP=1-

3), en parcelas clasificadas como “grandes - urbanas” (>2000 m2) y 

“pequeñas - secano” (0-2,5 Ha), y también en las parcelas clasificadas como 

llanas. 
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- Los promedios varían empeorando significativamente en parcelas no 

concentradas, en las de regadío (sobre todo en parcelas pequeñas), en 

aquellas con intensidad productiva “no clasificada” (1), en parcelas de 

pendiente pronunciada, en las muy alargadas, incluso en parcelas regulares o 

en parcelas (teóricamente) clasificadas como bien definidas, o en parcelas 

cercanas a núcleos de población. De entre los datos analizados destacan las 

parcelas del municipio de Corpa (Madrid), con datos especialmente altos que 

superan tres veces la media general.  

- Como dato curioso no hay variación de promedio si se contrastan de forma 

global las parcelas rusticas frente a las urbanas. 

 En el caso de los datos catastrales la variación de los promedios referidos a las 

diferencias relativas (%) entre superficie grafica catastral y superficie 

alfanumérica Catastral en V.A podemos decir:  

- Los promedios varían empeorando significativamente en parcelas 

concentradas (que contrasta frente a las no concentradas): este resultado 

aunque paradójico, se produce de manera constante en distintos términos 

municipales concentrados. Probablemente se deba o que el propietario haya 

intervenido en el dato alfanumérico o que en la actualización catastral se 

haya tomado como punto de partida el dato de concentración parcelaria. 

Otro tipo de parcelas donde empeora de forma significativa es en las 

parcelas muy alargadas. 

Algunos de los resultados obtenidos tras el estudio de los datos catastrales no se 

esperaban o no parecen intuitivamente lógicos. Por ejemplo no se esperaba que las 

parcelas de regadío tuvieran mayores discrepancias, sin embargo es cierto que se 

producen en parcelas pequeñas de regadío generalmente asociadas a una mala 

identificación por abandono de las labores agrícolas.  

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS SEGUNDO ANÁLISIS: 

FUENTE ESCRITURAS. 

En el caso de la variación de los promedios referidos a la diferencias relativa (%) 

entre superficie de ESCRITURAS – SMI en V.A. 

                                                             

1 En esta categoría se han incluido las de parcelas catastralmente clasificadas como urbanas pero que tienen un uso 
agrario en la realidad, las parcelas de monte bajo, aquellas con uso maderero, los olivares, etc. Aparecen representadas 
con el valor IP = 0. 
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- Los promedios varían mejorando significativamente en parcelas con 

intensidad productiva buena (valores de IP=1), en las clasificadas como 

“medianas de secano” (2,5-10 Ha), o en las parcelas a más de 1 km de 

población, y mejoran ligeramente en las parcelas regulares, no alargadas y 

con buena definición. 

- Los promedios varían empeorando significativamente en: parcelas 

clasificadas como “pequeñas de secano” (0-2,5 Ha), en parcelas con bajas 

intensidades productivas, o en las “no clasificadas” en cuanto a la intensidad 

productiva, o en las parcelas de regadío (sobre todo en parcelas pequeñas 

de regadío aunque hay pocos datos muestrales).  

- Como dato curioso: no hay variación si se contrastan de forma global las 

parcelas rusticas frente a las urbanas, ni parcelas concentrados frente a no 

concentradas, ni según la identificación de linderos. 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS SEGUNDO ANÁLISIS: 

FUENTE SIGPAC 

Los resultados son prácticamente iguales que lo obtenidos en los datos   

catastrales aunque se producen de forma más acentuada y hay algunas 

peculiaridades.  

En el caso de los datos SIGPAC la variación de los promedios referidos a las 

diferencias relativas (%) entre superficie alfanumérica SIGPAC – SMI en V.A.: 

- Hay una clara variación en los promedios de parcelas de rustica (9,14%) 

frente a las urbanas (14,74%) 

- Las parcelas clasificadas como “grandes urbanas” empeoran, dándose la 

circunstancia que en catastro mejoraban  

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS SEGUNDO ANÁLISIS: 

FUENTE PARCELARIO VISTO 

En el caso de la variación de los promedios referidos a las diferencias relativas 

(%) entre la planimetría obtenida de planimetrar el PARCELARIO VISTO  –  SMI 

en V.A.: 

- Los promedios varían mejorando significativamente en parcelas con 

intensidad productiva buena así como en parcelas de regadío, en las 

parcelas alargadas y en las semidefinidas. En el caso de las parcelas de 
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regadío ocurre lo contrario de lo que sucedía en los otros grupos, si bien es 

cierto que en esta muestra se no se ha podido medir la población más 

conflictiva por la dificultad global (catastro – realidad y por tanto aplicar la 

metodología de identificación). 

- Los promedios varían empeorando significativamente: en parcelas con bajas 

intensidades productivas, en las no clasificadas en intensidad productiva, en 

las muy alargadas, en las de pendiente pronunciada, o bien en las de mala 

definición de linderos. 

- No hay variación, si se contrastan de forma global, en las parcelas de forma 

regular e irregular, y por otra parte se ven muy poco afectadas según se 

clasifiquen como rústico o urbano. 

DE LOS RESULTADOS DEL TERCER ANÁLISIS se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

En un tercer análisis se busca una muestra catastral con valor promedio lo más 

bajo posible, utilizando criterios de fácil aplicación. A su vez se aplica un 

procedimiento similar al resto de fuentes. Los resultados obtenidos son: 

 Para las muestras obtenidas en esta tesis del análisis 3, el resultado promedio 

de diferencias relativas de datos alfanuméricos catastrales y SMI en valor 

absoluto es del 3,55%. En estas circunstancias el promedio general ha 

mejorado, tan solo 1 parcela de cada 100 no se consideraría bien identificada. Y 

si se considerara el catastro como base jurídica serían 26 parcelas de cada 100 

las que estarían en el CASO I, y solo 1 de cada 100 estaría clasificada dentro 

del CASO II, o bien habría que llevarla a un CASO III. 

Por otra parte se podría generar unas delimitación vectorial catastral, cuya 

promedio de relación de diferencias absolutas entre el dato alfanumérico catastral y el 

SMI referido su perímetro catastral, sería de 0,73 m, y 75 parcelas de cada 100 tendrían 

valores inferiores a 1 m. 

- Con estos datos de partida, y con los códigos que se disponen se consideran 

las otras fuentes, y los resultados obtenidos son:  

o Promedio diferencias relativa DATOS JURÍDICOS – SMI. V.A.= 5,45% 

o Promedio diferencias relativa ALFANUMERICA SIGPAC – SMI. V.A.= 

3,63%, 

o Promedio de diferencias relativas GRAFICA –ALFANUMERICA SIGPAC 

V.A.= 0,45% 
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o Promedio de la relación diferencias absolutas ALFAN. SIGPAC-SMI entre 

el perímetro catastral = 0,86 ml 

o Promedio diferencias relativa PARCELARIO VISTO – SMI. V.A.= 4,91% 

Analizando estos resultados se observa que los datos que realmente consiguen 

disminuirse de forma significativa son los catastrales y del SIGPAC. 

Respecto a la VARIACIÓN DE CÓDIGOS DEL TERCER ANÁLISIS, hay que 

considerar para cada fuente lo siguiente: 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS TERCER ANÁLISIS: 

FUENTE CATASTRO 

En el caso de los datos catastrales la variación de los promedios referidos a la 

diferencias relativas (%) entre superficie alfanumérica Catastral – SMI en V.A. 

- En general los promedios de los códigos son mucho más estables y se ven 

poco afectados por su clasificación. Pero como dato interesante, el promedio 

de las parcelas con pendientes pronunciadas incluso disminuye, lo cual 

parece lógico porque por la metodología empleada se han filtrado de la 

muestra, aunque de forma involuntaria.  Las parcelas concentradas siguen 

manteniendo promedios más bajos que la media general.  

- Por ultimo comentar que el promedio de la relación de DSA/pcat en VA, 

crece a medida que la parcelas están peor definidas. 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS TERCER ANÁLISIS: 

FUENTE ESCRITURAS 

En el caso de los datos escrituras la variación de los promedios referidos a la 

diferencias relativas (%) entre superficie alfanumérica ESCRITURAS – SMI en 

V.A. 

- El valor del promedio general (5,45%) aunque ha mejorado, no lo ha hecho 

en la misma proporción que el catastro. 

- Ahora hay una ligera tendencia de mejores promedios en la parcelas 

concentradas, en las de poca pendiente, en las forma regular, en las 

alejadas a más de 1 km de núcleo de población y  en general con buena 

definición. Por el contrario el promedio de las parcelas pequeñas y de 

secano aumentan considerablemente. 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS TERCER ANÁLISIS: 

FUENTE SIGPAC 
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En el caso de los datos SIGPAC la variación de los promedios referidos a las 

diferencias relativas (%) entre superficie alfanumérica SIGPAC – SMI en V.A.: 

- El valor  del promedio general de la media es un valor bajo 3,63% 

- Hay variaciones de los promedio aunque en menor grado que en análisis 

anteriores, mejorando especialmente en parcelas con buenas definiciones de 

linderos o en las parcelas concentradas, y empeorando en el caso contrario. 

Esta circunstancia, sucedía igual en catastro. 

 VARIACIÓN DE PROMEDIOS SEGÚN CÓDIGOS TERCER ANÁLISIS: 

FUENTE PARCELARIO VISTO 

En el caso de los datos provenientes de planimetrar el PARCELARIO VISTO la 

variación de los promedios referidos a la diferencia relativa (%) entre superficie 

PARCELARIO VISTO – SMI en V.A.: 

- El valor del promedio general (4,91%) aunque ha mejorado no lo ha hecho 

en la misma proporción que el caso catastral. 

- En este caso hay pocas conclusiones, pero muy significativas. En general 

hay poca variación de discrepancias con los códigos, excepto en dos casos: 

el primero referido a la pendiente donde el promedio aumenta en parcelas 

con pendiente pronunciada. Por otra parte aumentan las variaciones 

notablemente con la definición de los linderos: donde están bien definidos 

bajan, y donde están mal definidos ascienden. 

 

En el tercer análisis, la fuente que se desmarca claramente del resto es la catastral. 

Es la que mejor reacciona una vez filtrados los datos que deberían desaparecer si se 

aplicasen correctamente los requisitos exigidos en los pliegos técnicos de los procesos 

de actualización. Estos resultados contrastan con la ligera mejoría que se produce en el 

caso de la fuente jurídica o la de parcelario visto. Esto lleva a pensar a que sería la 

catastral la fuente candidata a ser establecida como base jurídica ¿Por qué Catastro 

está más capacitado que los registradores para dirimir conflictos de cabida? 

Si bien la protección de la propiedad privada ha sido algo relativo a lo largo de la 

historia (ver capítulo 2), el cobro de impuestos ha sido un hecho cierto desde el 

comienzo de la civilización (“In this world nothing can be said to be certain, except death 

and taxes”, en este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de 

los impuestos, atribuido a Benjamin Franklin 1789). Y en este punto, España no ha sido 

una excepción.  
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De ahí la preocupación de los gobernantes por conocer sobre qué población 

gobernaban y con qué bienes contaban. Esta ha sido una necesidad que llega hasta 

nuestros días, para así poder distribuir las cargas del Estado como mejor entendiesen. 

Sin embargo la defensa de la propiedad, aunque importante, ha sido algo que han 

tenido que asumir principalmente los propietarios de forma individual. 

Posiblemente este es el motivo por el que desde hace siglos se han buscado 

mecanismos para el control fiscal de la población, sobre todo a partir del control de la 

riqueza inmobiliaria. De esta forma, el catastro actual no es otra cosa más que el 

resultado de la evolución y el perfeccionamiento de estos mecanismos. Esta 

preocupación de los gobernantes, independientemente de la forma de gobierno, ha 

hecho que se destinen ingentes cantidades de medios materiales y humanos a lo largo 

de la historia. 

Sin embargo en lo que a la titulación de la propiedad se refiere, la preocupación ha 

sido mucho más reciente y desde luego no ha contado con los mismos medios 

materiales ni humanos. Esto se traduce en que, todavía hoy la inscripción de las 

propiedades en los registros públicos sea voluntaria. 

La conclusión de todo lo anterior es que a nadie se debería extrañar que sea 

Catastro quien cuente con las herramientas e información necesarias que le han 

convertido en actor fundamental a la hora de dirimir conflictos relativos a la cabida de 

las fincas, y al que se recurre de forma continua aquellos que tienen la potestad de la 

inscripción de la cabida registral (Jueces y Registradores). 

 

6.2. CONCLUSIONES  

1. Determinación e identificación de los porcentajes de validación de cada una de las 

fuentes, por los que se consideran como bien descritas por su propia normativa. 

La determinación y clasificación de los porcentajes de validación de cada una de las 

fuentes se han desarrollo profundamente en el Capítulo 3 (Tabla 3.8: Resumen de 

legislación 2). De todos ellos destaca el valor que define como bien identificada una 

finca cuando la discrepancia entre la SMI y la superficie catastral no supere el 10% 

(según el art. 45.b recogido en el RDL 1/2004 de la Ley de Catastro Inmobiliario).  

Este es un punto clave y vertebrador que tiene una gran repercusión a efectos 

jurídicos, ya que no solo influye a los efectos catastrales, sino que tiene gran 

relevancia en la alteración de la cabida registral tanto a través de los métodos 

inmatriculadores como de los no inmatriculadores. La correcta identificación 

catastral despeja el camino de la identificación registral. 
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Por otra parte se ha demostrado en la parte empírica que las discrepancias entre las 

fuentes y la SMI no siempre muestran fielmente una buena identificación de la 

realidad de los linderos de las parcelas. Se ha podido comprobar que valores de 

discrepancias bajas pueden ocultar grandes errores de identificación de linderos, y 

por lo tanto un valor alto de la variable introducida en el análisis 2: la relación 

│DSA/pCAT│  

2. Búsqueda de un método que represente con la mayor fiabilidad posible la cabida 

real de la parcela: Obtención de una superficie medida e investigada (SMI). 

Sin duda alguna el método más fiable para obtener un resultado seguro de la 

determinación de la cabida no puede ser otro que la acción combinada de la 

medición topográfica de la realidad física del terreno junto con la investigación 

conjunta de los datos jurídicos, catastrales y otras cartografías que aporten claridad 

al proceso de investigación. No existe método alternativo ni atajos que puedan 

asegurar un dato superficial más correcto. Su grado de identificación y fiabilidad, al 

final dependerá del grado de compromiso y recursos que los técnicos dispongan. 

Este método ha sido descrito exhaustivamente en el Capítulo 4. 

3. Comparación de los resultados obtenidos de las fuentes respecto a los valores SMI.  

Con lo concluido hasta ahora, junto la información de los resultados estadísticos, 

se está en disposición de poder afirmar lo siguiente: 

 De las muestra que estudiada en el análisis 1 y 2 se puede obtener que los 

valores promedios de diferencias relativas del dato catastral contrastado con el 

dato medido en campo e investigado, están oscilando en valores del 9-10%. 

Este promedio, corresponde con el promedio considerado límite por el cual 

catastro entiende que una parcela esté bien o mal identificada.  

 Los datos relacionados con escrituras y parcelario visto tienen, a priori, mejores 

resultados (6-7,5%) que los propios catastrales. Mientras que los datos SIGPAC 

son ligeramente peores (10-11%) que los catastrales 

 

4. Análisis y distribución de las discrepancias en función de los límites que regulan las 

propias fuentes. Generación de subgrupos: cumple “normativa”, “no cumple 

normativa”.  

Como consecuencia del estudio estadístico realizado se deriva lo siguiente:  

 De las muestra estudiadas en el análisis 1 y 2 y con el promedio indicado en el 

apartado anterior se ha podido constatar que aproximadamente 25 parcelas 
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catastrales de cada 100 no estarían bien identificadas Los resultados para el 

SIGPAC son muy similares. 

 En el caso de los datos referidos a escrituras y con los promedios de 

discrepancias mencionados, se observa que solo 60 parcelas de cada 100 

correspondería a una mera rectificación registral, es decir, habría una buena 

identificación; 30 parcelas tendrían  discrepancias entre 5% y 20% y solo 10 de 

cada 100 tendrían discrepancias superiores al 20% 

 De los resultados obtenidos  al planimetrar el parcelario visto solo 15 parcelas 

de cada 100 tendrían discrepancias superiores al 10% 

De los datos expuestos los correspondientes al parcelario visto y escrituras son 

los que ofrecen mejores resultados. 

Además de los resultados descritos en los apartados anteriores se han podido 

obtener, a partir de la estadística descriptiva, otras conclusiones que conviene 

reseñar: 

o Los datos SIGPAC gráficos y alfanuméricos son prácticamente 

coincidentes en 1099 elementos estudiados (la discrepancia promedio es 

de un 0,45%). En este mismo análisis los resultados de los datos 

catastrales son significativamente peores: 1,65%. 

o La relación │DSA/pCAT │ del Análisis 2 de los datos catastrales  es de 1,39 

m, de tal manera que en estas condiciones  en 40 parcelas de cada 100 no 

se cumplen los estándares de calidad cartográfica escala 1:5000 ( 1m )  

 

5. Elección de fuente o conjunto de fuentes con valores más próximos a la SMI. 

Estudio de la fuente candidata a ser propuesta como base jurídica, estudio de la 

misma como caso aparte.  

Los resultados catastrales mejoran notablemente en cuanto se realiza una 

metodología de filtrado de muestras. Esta metodología en algunos puntos está 

relacionada directamente con el proceso de actualización catastral, proceso que, 

atendiendo a los resultados obtenidos, no se está haciendo correctamente. En 

concreto hay que revisar, dentro del proceso de actualización, los siguientes 

puntos:  

- Revisión de la metodología de actualización en las zonas de parcelas 

pequeñas, cercanas a núcleos de población, en zonas con indefinición 

urbanística real o  de uso de indefinido, que corresponden a suelo urbano sin 

edificar pero que a los efectos tienen o uso agrícola o sin uso específico. 
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- Revisión de parcelas pequeñas de regadío y próximas a cascos urbanos, 

sobre todo de pequeñas poblaciones, tratándose principalmente de 

pequeños huertos en zonas de vega. 

- Revisión de parcelas que teóricamente están bien definidas en el terreno, 

pero donde la expresión gráfica vectorial catastral no está coincidiendo 

objetivamente con la realidad física mostrada en la ortofotografía catastral. 

- Revisión de las parcelas de uso agrario pero de clasificación monte bajo, 

pasto o improductivo. 

- Revisión de la metodología de comprobación del dato alfanumérico y gráfico: 

se ha de conseguir el objetivo de que el dato gráfico y alfanumérico ha de 

coincidir con errores promedio del 0,5%. El SIGPAC ha conseguido valores 

muy buenos, sin embargo el catastro todavía no. Quizás podría deberse a 

una metodología de actualización mucho más dinámica, donde los 

propietarios presentan incidencias cuando ven cualquier discrepancia que 

puede originar retrasos o pérdidas en las subvenciones PAC. 

- Revisión de la metodología de la obtención del MDT, sobre todo por su 

repercusión en parcelas con pendiente pronunciada. Esta característica 

influye claramente y de forma persistente en toda la tesis, tanto en el 

Catastro, en SIGPAC y en las muestras obtenidas del parcelario visto del 

PNOA, aumentando sus discrepancias frente al SMI de manera sistemática. 

Por otra parte los datos obtenidos de escrituras, se ven menos afectados lo 

que ratifica aún más estas conclusiones. Esta situación es como mínimo 

desconcertante e inexplicable. 

Los puntos anteriores resumen básicamente los criterios que se han utilizado 

para eliminar parcelas o aplicar métodos de filtrado para obtener la muestra 

de datos catastrales más aceptable. 

Y sin embargo, una vez depurada la muestra, eliminando las parcelas de las 

zonas o poblaciones donde se intuyen defectos en los procedimientos de 

actualización o revisión catastral se puede afirmar que la base CATASTRAL 

es la que mejor reacciona con diferencia (con un promedio de discrepancias 

de un 3,55% y │DSA/pCAT │=0,79 m). En estas circunstancias el promedio 

general ha mejorado: tan solo 1 parcela de cada 100 no se consideraría bien 

identificada, incluso mejor que la referida a escrituras, al parcelario visto o al 

SIGPAC. Esto se debe a que probablemente, la catastral sea la fuente mejor 

documentada, preparada  y la que  mejores medios tiene para cuantificar la 
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cabida, y por otra parte, considere con más precisión  todas las afecciones 

que determinen la propiedad. 

6.3. FUTURO DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA CABIDA TÉCNICA - 

JURÍDICA 

El hecho de que la legislación atribuya el mayor nivel jurídico al Registro de la 

Propiedad careciendo este de una base gráfica registral, hace que se parta de un 

concepto erróneo en origen. Esta situación no es viable para el futuro. No queda más 

remedio que concretar en una sola institución la responsabilidad jurídica de 

identificación y medición, dotándola además de las herramientas necesarias, teniendo 

en cuenta que estas herramientas están prácticamente definidas: solo queda aplicarlas. 

El esfuerzo legislativo llevado a cabo en los últimos años de acercamiento jurídico 

a la base catastral viene recogido en las leyes 13/1996 de Medidas fiscales, 

Administrativas y de Orden Social, el RDL 1/2004 del texto Refundido de la Ley de 

Catastro Inmobiliario, la creación de la Oficina Virtual del Catastro, la ley 2/2011 de 

Economía Sostenible en relación al catastro, y la próxima entrada  en vigor de la ley 

13/2015 de reforma de la ley Hipotecaria, vienen marcando la tendencia de asignar, 

como no podía ser de otra manera, un mayor peso específico al catastro en el ámbito 

jurídico. No cabe duda que los pasos a seguir en el futuro han de continuar ese mismo 

camino. 

Por otro lado, y en base a los resultados empíricos de este estudio se podría llegar 

a la conclusión que Catastro no está preparado para asumir esta función que se 

propone. Sin embargo la solución la tiene el propio Catastro: aplicar de forma rigurosa 

lo prescrito en sus propios pliegos técnicos de actualización y renovación catastral. No 

se puede aceptar que se validen hoy en día como correctas situaciones donde existan 

dudas en la identificación de la parcela o donde no haya correspondencia entre el dato 

gráfico y alfanumérico. 

La forma propuesta de actuación sería: 

- Si aparecen fincas con identificación dudosa. En estos casos durante el 

proceso de exposición pública será el momento de solventar estas dudas 

teniendo los propietarios que participar de forma activa en el proceso. El 

afloramiento de estas dudas se puede realizar mediante su exposición pública, 

con notificaciones a los propietarios, etc. Si la identificación no está clara o 

existen dudas razonables, hay que trasladar la labor de corrección al propietario 

para que asuma la responsabilidad de su correcta identificación; y en caso de no 

querer hacerlo, que asuma entonces las consecuencias jurídicas derivadas de 
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su mala identificación. Eso sí, teniendo en cuenta que el procedimiento a 

proponer debe velar por la correcta identificación de la finca y el consenso de los 

predios colindantes. 

- No se puede aceptar la falta de correspondencia entre el dato alfanumérico 
y el gráfico. El que existan discrepancias entre ambos datos es una fuente de 

problemas, y para solucionarlos en primer lugar deben ser conocidos. Por ello 

deberían de mostrarse en los procesos de actualización catastral para proceder 

a su corrección. 

- Hay que incentivar la correcta identificación en futuras transmisiones e 

inscripciones registrales, coordinando e integrando el dato catastral y registral. 

Todo esto solo se podrá hacer con un cambio legislativo, que de una vez por todas 

resuelva el problema de la identificación y cuantificación de la cabida en España. 

La recién estrenada Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de 

Catastro inmobiliario nace con la idea, entre otras, de dar respuesta a este problema. 

Habrá que esperar un tiempo para poder determinar si ha logrado o no ese objetivo.  
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RESUMEN

R.C PARC
RUS. 
POL.

URB. 
MAN.

SMI ESCRIT CAT PLAN. CAT SIGPAC PLAN. SIGPAC PARC. VISTO CODIFICACIÓN FINAL

Alaminos GU C.L.M 19005**MX *** 509 80125 80655 80655 80347 80847 80847 78440 " ‐  P.***  ‐  POL.509  ‐  ALAM  ‐  GU  ‐  R  ‐  S  ‐  CP  ‐  04  ‐    Ag    ‐  >1Km  ‐ Md.S  ‐  REG  ‐  Al  ‐  LL%  ‐  B Def  ‐ "

Alarilla GU C.L.M 19006**TB *** 507 1350 1374 1311 1311 1311 1311 Pegado urbano " – P.*** ‐  POL.507  ‐  ALAR  ‐   GU ‐  U  ‐  0 ‐  NCP ‐  00  ‐   S.S.E. ‐ <1Km  ‐  Md.U ‐ NREG ‐  Al  ‐  Pr%  ‐  B Def ‐ "

Alarilla GU C.L.M 19006**TY *** 507 257 492 360 353 359 359 Pegado urbano " ‐ P.*** ‐  POL.507  ‐  ALAR  ‐  GU  ‐  U   ‐ 0  ‐ NCP ‐  00  ‐   S.S.E. ‐ <1Km  ‐  Md.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr%   ‐  S Def ‐ "

Alarilla GU C.L.M 19006**TG *** 507 206 415 415 404 414 413 448 " ‐ P.*** ‐  POL.507  ‐  ALAR  ‐  GU  ‐  U  ‐  0  ‐ NCP ‐  00  ‐   S.S.E. ‐ <1Km  ‐  Md.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr%   ‐  S Def ‐ "

Alarilla GU C.L.M 19006**TM *** 507 3920 4000 4000 4005 3855 3867 3717 " ‐ P.*** ‐  POL.507  ‐  ALAR  ‐  GU  ‐  U  ‐  0  ‐   CP  ‐  00  ‐  S.S.E. ‐ <1Km  ‐  Gr.U  ‐  REG  ‐   Al  ‐ Pr%   ‐  B Def ‐ "

Albalate de Zo GU C.L.M 58302**XS *** 58302 1000 1100 1062 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.58302‐ ALBA  ‐  GU  ‐  U  ‐  0  ‐ NCP ‐  00    ‐   S.S.E. ‐ <1Km  ‐ Md.U  ‐ NREG ‐  Al  ‐  Pr%   ‐  M Def ‐ "

Alcalá de Hena M C.M 28005**XS *** 16 47513 51672 51413 51672 51190 48530 " ‐ P.*** ‐  POL.16   ‐ ALCA  ‐ MAD ‐ R  ‐ Rg ‐ NCP ‐  02  ‐      Ag   ‐ <1Km  ‐ Gr.R   ‐ NREG ‐  Al  ‐  Pr%  ‐  S Def ‐ "

Alcalá de Hena M C.M 28005**XM *** 16 336550 356857 353570 353861 354760 334170 " ‐ P.***  ‐   POL.16  ‐  ALCA  ‐ MAD ‐ R  ‐ Rg ‐ NCP ‐  02  ‐      Ag   ‐ <1Km  ‐ Gr.R   ‐ NREG ‐  Al  ‐ Md%  ‐  S Def ‐ "

Alcocer GU C.M 19011**SR *** 511 3320 3241 2831 2838 2921 2926 3172 " ‐ P.***  ‐ POL.511 ‐ ALCOC  ‐  GU  ‐ R  ‐  S  ‐ NCP ‐  02  ‐      Ag    ‐ <1Km  ‐  P.S   ‐ NREG ‐  Al  ‐   Pr%  ‐  B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**ZH *** 16 89930 92957 91732 URBANO 59860 90635 " ‐ P.***  ‐  POL.16  ‐ ALCOR ‐ MAD ‐ U  ‐  0   ‐ NCP  ‐ 00  ‐  S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐  NREG ‐  Al ‐   LL%  ‐  S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**YH *** 16 15921 16705 16686 URBANO URBANO 16578 “‐ P.***  ‐  POL.16 ‐  ALCOR ‐ MAD ‐ U ‐   0   ‐ NCP  ‐ 00 ‐     Res.   ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐  NREG ‐  Al ‐   LL%  ‐  S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**GH *** 16 531 866 869 URBANO URBANO 2690 " ‐ P.***  ‐  POL.16 ‐  ALCOR ‐ MAD ‐ U  ‐  0   ‐ NCP  ‐ 00 ‐   S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐  NREG ‐  Al ‐   LL%  ‐  S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**QH *** 16 13821 14232 14234 URBANO URBANO 13245 " ‐ P.***  ‐  POL.16 ‐  ALCOR ‐ MAD ‐ U  ‐  0   ‐ NCP  ‐ 00 ‐   S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐  NREG ‐  Al ‐   LL%  ‐  S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UM *** 16 36396 34422 34426 5547 5511 No existe " ‐ P.***  ‐  POL.16 ‐ ALCOR  ‐ MAD ‐ U  ‐  0   ‐ NCP  ‐ 00 ‐   S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐    REG  ‐ Al ‐   Md%  ‐  S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**IS *** 16 2564 2878 2877 2878 2892 No existe " ‐ P.***  ‐  POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U  ‐  0  ‐  NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐  NREG  ‐ Al ‐   LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UB *** 16 15402 15033 15123 15161 15130 17783 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐      Ind.      ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐  NREG ‐  Al ‐   LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UT *** 16 1090 2172 2187 2172 2161 5662 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.   ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐ NREG  ‐ Al  ‐  LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UF *** 16 6421 7972 7987 4523 4511 13728 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG  ‐ Al   ‐ LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UM *** 16 5942 6034 6048 18723 18640 26650 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐       Res.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG  ‐NAl  ‐  LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UD *** 16 1971 2345 2236 2236 2225 6675 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐   REG  ‐  Al  ‐  LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UX *** 16 8118 8696 8727 8728 8684 11234 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0  ‐  NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG  ‐  Al  ‐  LL%   ‐ B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**BH *** 16 13629 13942 13995 URBANO URBANO 13421 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐   REG   ‐ Al  ‐  LL%   ‐ B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**AH *** 16 5023 4678 4709 URBANO URBANO 5775 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐   REG  ‐  Al  ‐  LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**WH *** 16 12428 12681 12736 URBANO URBANO 12726 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG  ‐ Al   ‐  LL%   ‐ B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**HH *** 16 546 678 680 URBANO URBANO 757 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Md.U ‐NREG  ‐  Al   ‐ Md%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 858191**UH *** 16 1267 1044 1053 URBANO URBANO 1467 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Md.U ‐NREG  ‐  Al   ‐  LL%   ‐ B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**SH *** 16 9655 8553 8535 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG  ‐  Al   ‐  LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**YH *** 16 5225 5469 5468 URBANO URBANO 8960 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐      Ind.       ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐   REG  ‐  NAl  ‐ LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UO *** 16 1150 1536 1570 1578 1580 no existe " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐    Al  ‐ LL%   ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UK *** 16 8672 8169 8290 8286 8263 16580 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐ NREG ‐   Al   ‐ LL%   ‐S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**MH *** 16 3913 4400 4384 URBANO URBANO No existe " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐ NREG ‐   Al   ‐ LL%  ‐ B Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**OH *** 16 199 628 629 723 No existe No existe " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Md.U ‐  REG   ‐  Al    ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UX *** 16 13664 14824 14830 723 723 No existe " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Md.U ‐  REG  ‐  NAl   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**GH *** 16 6497 6251 6287 URBANO URBANO 6024 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐        Ind.     ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐    Al   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 85819**QH *** 16 779 923 920 URBANO URBANO No existe " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐Md.U ‐ NREG ‐    Al   ‐  LL% ‐ S Def ‐ "

" ‐ P.***  ‐  POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U  ‐  0   ‐ NCP ‐ ¿?  ‐      ¿?      ‐    ¿?   ‐   ¿?   ‐    ¿?     ‐ ¿? ‐     ¿?   ‐  S Def ‐ "39970 URBANO URBANO URBANO

IDENTIFICACION SUPERFICIES

SITUACION

Alcorcón M C.M *** 16 6257
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Alcorcón M C.M 28007**UH *** 16 38035 37626 37521 37625 37590 41682 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐        Ind.     ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐    Al   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Alcorcón M C.M 28007**UP *** 16 4428 4550 4557 6126 6077 10570 " ‐ P.*** ‐   POL.16 ‐ ALCOR ‐ MAD  ‐ U   ‐ 0   ‐ NCP ‐ 00 ‐     S.S.E.    ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐  NAl   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Aldeanueva de GU C.L.M 63365**KK  *** 63365 2068 2040 1981 1966 URBANO URBANO 1957 " ‐ P.***  POL.63365 ‐ ALD   ‐ GU     ‐ U   ‐ 0  ‐   CP ‐ 00 ‐    S.S.E. ‐   <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐   Al ‐   LL% ‐ B Def ‐ "

Almadrones GU C.L.M 19024**YE *** 510 92911 59500 85062 56125 56219 55820 99190 " ‐ P.*** ‐ POL.510 ‐ ALMAD ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐  05 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Almadrones GU C.L.M 19024**YB *** 507 104708 111620 108991 109092 108991 109340 108350 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ ALMAD ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FI  *** 504 96415 95484 96415 95285 95686 95520 107475 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FM *** 504 6517 4822 4807 4822 4786 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FA *** 504 3672 5222 5241 5249 5324 4965 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FT *** 504 783 500 493 494 485 DEPOSITO " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FJ *** 504 8310 8859 8860 8859 8864 9336 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FE *** 504 14360 14348 14313 14349 14410 16930 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FS *** 504 2233 2098 2158 2159 2149 2320 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almenara de T SA C.L.M 37027**FA *** 504 3523 3585 3580 3584 3563 3401 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ALME ‐ SAL ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almoguera GU C.L.M 13074**ZJ  *** 13074 703 703 713 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.13074 ‐ ALMO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Almoguera GU C.L.M 21107**QM *** 21107 1534 1554 1555 URBANO URBANO 1596 " ‐ P.*** ‐ POL.21107 ‐ ALMO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Almoguera GU C.L.M 19026**GY *** 32 16140 15627 15788 15627 15720 30330 " ‐ P.*** ‐ POL.0032 ‐ ALMO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 13150**ER *** 13150 175 200 156 156 URBANO URBANO 215 " ‐ P.*** ‐ POL.13150 ‐ ALOC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MB *** 1 3510 3496 3503 3496 3447 MONTE " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MY *** 1 183440 184533 184582 184535 182320 MONTE " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MG *** 1 26460 27241 27318 27243 27040 MONTE " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MS *** 10 216660 218790 218975 214906 213530 217100 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MG *** 10 12730 12837 12889 12837 12810 13880 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MB *** 10 4550 4665 4676 4665 4693 MONTE " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MY *** 10 97090 98152 98259 93602 93520 92703 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MG *** 10 178170 178027 177995 187232 186050 210360 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Alocén GU C.L.M 19028**MP *** 10 34260 35364 35363 35176 35300 34370 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ ALOC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**TU *** 13439 7661 8343 7600 7641 URBANO URBANO 8276 " ‐ P.*** ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**TU  *** 172 13439 7661 ** 7600 7637 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**GU *** 173 13439 5137 5544 5420 5460 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**QU *** 174 13439 8111 8722 8100 8173 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**PU *** 175 13439 2185 2396 2500 2508 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**LU *** 176 13439 4599 5000 5250 5286 URBANO URBANO 26460 " ‐ P.***  ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Alovera GU C.L.M 13439**FU *** 177 13439 1366 1260 1260 5904 URBANO URBANO 4087 " ‐ P.***  ‐ POL.13439 ‐ ALOV ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Ambite M C.M 28011**AJ *** 4 100970 109334 109600 109334 109080 98610 " ‐ P.*** ‐ POL.004 ‐ AMBI ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TQ *** 1 34413 34531 33179 33326 33180 33120 36870 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 35253**1OE *** 35253 1478 1478 1025 1006 URBANO URBANO 1437 " ‐ P.*** ‐ POL.35253 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 36285**HE *** 36285 531 483 538 URBANO URBANO 543 " ‐ P.*** ‐ POL.36285 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

e una única parcela
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Aranzueque GU C.L.M 36285**WE *** 36285 564 667 615 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.36285 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TB *** 1 44207 47701 48757 43124 43280 46030 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TW *** 1 9277 9477 9566 9564 9587 9658 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TL *** 1 4455 4058 4150 4058 4042 6217 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TF *** 1 1830 1781 1781 1781 1821 1758 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TM *** 1 1694 1710 1723 1710 1811 1930 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TI *** 1 828 833 828 833 830 1177 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TJ *** 1 698 726 722 726 729 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TE *** 1 9506 10057 10067 10058 10040 11680 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TS *** 1 2863 2380 2375 2380 2400 2753 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TZ *** 1 2513 2498 2501 2497 2515 2755 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TU *** 1 3314 3254 3247 3255 3247 4559 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TW *** 1 4441 4273 4309 4273 4234 4206 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TW *** 1 4166 4913 4923 4913 4950 3832 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 38262**LE *** 38262 2067 1879 1852 URBANO URBANO 1962 " ‐ P.*** ‐ POL.38262 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 38262**TE *** 38262 872 1099 910 URBANO URBANO 927 " ‐ P.*** ‐ POL.38262 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 38262**ME *** 38262 854 1109 859 URBANO URBANO 1021 " ‐ P.*** ‐ POL.38262 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 38262**OE *** 38262 732 748 749 URBANO URBANO 782 " ‐ P.*** ‐ POL.38262 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 38262**KE *** 38262 674 686 685 URBANO URBANO 762 " ‐ P.*** ‐ POL.38262 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**JA *** 37242 1126 1120 1120 URBANO URBANO 1090 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**EA *** 37242 3135 3120 3114 URBANO URBANO 3125 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**SA *** 37242 1301 1417 1299 URBANO URBANO 1197 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**ZA *** 37242 1378 1388 1379 URBANO URBANO 1297 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**WA *** 37242 1158 1125 1151 URBANO URBANO 1171 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**UA *** 37242 1053 1090 1018 URBANO URBANO 1034 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**HA *** 37242 482 481 441 URBANO URBANO 437 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 37242**AA *** 37242 2311 2434 2487 URBANO URBANO 2453 " ‐ P.*** ‐ POL.37242 ‐ ARAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TF *** 1 120580 126312 126040 126314 126070 122470 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TM *** 1 125600 141082 141154 141084 141590 137970 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Aranzueque GU C.L.M 19041**TO *** 1 78370 78149 78165 78150 78450 82960 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.LM 19047**YP *** 4 51279 154032 51332 50837 50867 50650 60830 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YX *** 4 100335 154032 102700 102045 101772 100840 101280 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**IQ *** 5 83719 5878 5980 6391 6439 URBANO URBANO Se observa una ún" – P*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**JQ  *** 5 83719 12299 12512 12512 12131 URBANO URBANO 18584 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**EQ *** 5 83719 9476 9640 9640 9146 URBANO URBANO 9196 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**SQ *** 5 83719 35868 44721 34734 35931 URBANO URBANO 43628 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**UQ *** 5 83719 14707 20980 16318 15935 URBANO URBANO 21339 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
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Armuña de T. GU C.L.M 83719**WQ *** 5 83719 32752 cluido conce 32855 32710 URBANO URBANO 31193 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**HQ *** 5 83719 17348 24532 18395 18440 URBANO URBANO 17532 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 83719**AQ *** 5 83719 9943 36935 12137 12126 URBANO URBANO 12985 " ‐ P.*** ‐ POL.83719 ‐ ARMU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YU  *** 4 204790 285325 140879 141422 140681 140560 154784 " ‐ P.*** ‐ POL.004 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YE *** 5 69225 67545 69749 69696 69750 69480 70930 " ‐ P.*** ‐ POL.00005 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YS *** 5 69225 67545 69749 69831 69750 69330 72640 " ‐ P.*** ‐ POL.0005 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YD *** 1 29296 33652 29685 29744 29709 29840 127420 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YX *** 1 29296 33652 29709 29661 29709 29810 127420 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YU  *** 5 10062 6210 9184 9203 9184 9167 9557 " ‐ P.*** ‐ POL.005 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Armuña de T. GU C.L.M 19047**YB *** 1 10133 10280 9855 9844 9961 9318 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ ARMU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Asturianos ZA C.y.L ***

Asturianos ZA C.y.L ***

Asturianos ZA C.y.L ***

Asturianos ZA C.y.L ***

Asturianos ZA C.y.L ***

2310 2329 2278 2282 2262

Asturianos ZA C.y.L 49018**AB *** 55 135 158 158 158 152 2561 " – P*** ‐ POL.55 ‐ ASTU ‐ ZAM ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Auñón GU C.L.M 88044**JY *** 5 116100 147425 162638 162514 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ AUÑ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XD *** 1 32844 33875 34038 33998 33750 32780 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XX  *** 1 34682 35060 33694 33660 33540 31600 " ‐ P.***‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XX *** 1 646090 632343 620786 621245 620210 654486 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XH *** 1 479062 cluido conce 472598 461305 460916 461370 448880 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XM *** 1 138430 138251 138121 138253 138253 142310 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XF *** 1 787836 789966 784014 784937 784210 761870 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XF *** 1 224425 267477 224506 225539 231581 231120 258765 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 63051**MH *** 63051 19355 216259 17666 17667 URBANO No existe 17492 " ‐P.** ‐POL.63051‐ AZUQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XJ  *** 1 420327 445025 419051 419194 217593 216600 216980 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XS *** 1 8646 94787 7939 7935 30574 30552 31770 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XG *** 1 41934 43548 43639 43548 43680 51061 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XZ  *** 1 4646 5203 5219 4724 4668 6465 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XS *** 1 19072 9938 9918 9091 9025 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XE *** 1 14082 2310 2319 2310 2310 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XJ  *** 1 216931 225750 216699 217176 216790 196552 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XX *** 1 119072 123605 114519 114789 115200 127590 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XU  *** 1 11746 11665 11666 11664 11680 12930 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XI  *** 1 5308 SIN DATOS 6960 5314 5309 5293 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

973687

863884

863884

103052

" ‐ P.***  ‐ POL.55 ‐ ASTU ‐ ZAM ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Asturianos ZA C.y.L ***

49018_U 55

Solo se distingue 
una única 
parcela con 
superficie: 
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Azuqueca GU C.L.M 19054**XJ *** 1 3183 SIN DATOS 2688 3172 3173 3105 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XE *** 1 4750 SIN DATOS 4650 4683 4686 4669 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XS *** 1 2786 SIN DATOS 2532 2780 2777 2785 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XZ  *** 1 2188 SIN DATOS 2472 2185 2184 2170 18910 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Azuqueca GU C.L.M 19054**XI 82 1 95431 973687 94789 95601 95424 95890 98730 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ AZUQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Barajas de Me CU C.L.M ***

Barajas de Me CU C.L.M ***

Barajas de Me CU C.L.M ***

118086 117464 121299 121002 121220 123232

Barajas de Me CU C.L.M ***

Barajas de Me CU C.L.M ***

169010 159212 169689 169598 169584 168250

Borox TO C.L.M 45021**BS *** 17 27207 26827 26917 26937 26710 19132 " – P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BZ *** 17 10101 10146 10271 10096 10230 10140 " – P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BW *** 17 3214 3447 3273 3269 3245 3180 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BY *** 17 6704 6493 6356 6359 6340 6881 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BJ *** 17 11522 11369 11561 11542 11530 11540 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BH  *** 17 8700 8788 8956 8955 8922 7966 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BH *** 17 18007 18725 18873 18817 18770 18871 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BA *** 17 5256 5107 5109 5129 5151 5516 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP *** 17 15777 16622 16275 16266 16280 15400 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT *** 17 3597 4169 3721 3723 3728 no existe " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BF *** 17 19203 19755 19548 19534 19560 21300 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 17 2642 2309 2400 2410 2390 3334 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BH *** 17 27354 27717 27469 27408 27490 27840 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BW *** 17 2893 3081 2766 2780 2800 2662 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BB *** 17 7138 7065 7139 7180 7200 7153 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BQ *** 17 12888 13717 13964 13913 13960 12958 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP  *** 17 5056 4857 5000 4955 4961 5116 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BF *** 17 5929 6374 6612 6627 6609 5577 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BS *** 17 19907 19351 19873 19885 19920 20130 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BZ *** 17 4373 4489 4421 4439 4398 4692 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BU *** 17 4894 4994 4963 4916 4920 4998 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BW *** 17 4551 4424 4586 4602 4602 4663 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BU  *** 17 4425 4747 4572 4587 4542 4343 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co
" – P.*** ‐ POL.508 ‐ BAR ‐ CUE ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Barajas de Mel CU C.L.M ***

Barajas de Mel CU C.L.M ***

16027_U 508

una sola parcela co

16027_U 508
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.508 ‐ BAR ‐ CUE ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
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SITUACION

Borox TO C.L.M 45021**BW *** 17 6461 6974 6560 6555 6582 6478 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BB *** 17 5864 5619 5734 5713 5661 6094 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BG *** 17 38775 41478 41436 41410 41260 41950 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP *** 17 25524 26042 26214 26266 26320 25290 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BQ *** 17 16112 15645 16213 16263 16200 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BO *** 17 8660 8045 8360 8358 8330 9037 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD  *** 17 25516 25767 25428 25407 25420 25780 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT  *** 19 12521 13631 13281 13285 13360 12970 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BR *** 19 3251 4024 4001 3975 3975 3512 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BX *** 19 2674 2961 2902 2873 2864 2754 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BI *** 19 15277 14994 14622 14654 14600 16220 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 19 2435 2448 2405 2471 2516 2376 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 19 5591 5981 5985 6005 6006 5708 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BK *** 19 3520 3376 3259 3206 3200 3465 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BI *** 19 3855 4839 4782 4779 4742 3946 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BJ *** 19 14561 14775 14452 14418 14410 14350 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BE *** 19 14700 18132 18343 18346 18330 14902 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 19 9860 10252 10077 10061 10050 9742 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BO *** 19 18795 18396 18667 18708 18710 18830 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BK *** 19 15493 15576 15017 15090 15000 15220 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD  *** 19 3560 3071 3204 3223 3319 3255 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD *** 19 22831 22061 22352 22253 22250 22640 " – P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BJ *** 19 38366 38541 37999 38051 37950 37250 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 4502**BE *** 19 3168 3150 3241 3232 3226 2792 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BS  *** 19 7199 6942 7334 7335 7339 7382 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BL *** 19 7672 8274 8895 8910 8873 7973 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT *** 19 7863 8501 8447 8453 8432 8917 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BF *** 19 3342 2598 2570 2631 2634 3991 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BO  *** 19 4379 4970 4985 5004 4914 4549 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BO *** 19 2974 3023 3035 2966 2965 2805 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD *** 19 1102 1154 1255 1261 1267 1325 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BI *** 19 10900 11147 11090 11078 11160 10790 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BJ *** 19 17248 16355 17291 17286 17260 16920 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BY *** 20 14704 15014 14829 14839 14880 14980 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BG *** 20 4877 4756 4685 4735 4762 4842 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BE *** 20 53487 52249 53187 53249 53250 52710 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BQ *** 20 28013 28980 28628 28628 28590 28280 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
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Borox TO C.L.M 45021**BL *** 20 16210 16676 16787 16448 16280 16190 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 20 17823 17905 17872 17853 17870 17560 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BK  *** 20 6005 6740 6163 6133 6145 5916 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BE *** 20 11343 11323 11817 11824 11830 11550 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BS *** 20 9021 9277 9258 9254 9289 8715 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BZ *** 20 8393 8005 8040 8059 8119 8260 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BU *** 20 8924 9494 9683 9634 9601 9130 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT *** 20 19919 21224 21977 22033 22040 21840 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BE *** 20 9060 9271 9224 9108 9120 9414 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BZ *** 20 3552 3833 3907 3927 3940 3960 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BH *** 20 5202 5115 5294 5305 5302 5143 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BY *** 20 2309 2083 2271 2279 2257 2338 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BG  *** 20 6097 6428 6358 6300 6307 6249 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BQ *** 20 33057 32258 32647 32372 32500 32530 " – P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP *** 20 5798 5230 5247 5240 5246 5772 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BL *** 20 22432 24069 22971 23028 23010 22390 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT *** 20 9402 9120 9093 9101 9114 9279 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BF *** 20 16313 16206 16266 16238 16220 16180 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 20 17458 17356 17202 17105 17180 15810 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BO *** 20 9583 9871 9429 9470 9519 10220 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BM *** 20 19556 18893 19278 19269 19320 19450 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BR *** 20 12517 11937 12062 12080 12080 12690 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD *** 20 12618 12374 12045 12004 12020 12200 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BX *** 20 10699 10751 10685 10611 10630 10610 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BI *** 20 8921 9264 9219 9227 9275 8795 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BE *** 20 52295 52249 53129 53249 53210 53180 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP *** 20 10550 10159 10042 10123 10130 11060 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BL *** 20 18545 19000 19446 19513 19580 18510 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BP *** 20 20821 20699 20819 20746 20730 20860 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BT *** 20 13359 13458 13583 13589 13640 13480 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BK  *** 20 4706 4727 4518 4506 4507 4623 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BR *** 20 5752 5814 5962 5886 5893 5654 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD *** 20 5723 5479 5561 5574 5580 5444 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐  Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BR *** 20 7679 7656 7914 7881 7879 7737 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BD *** 20 22852 22855 22490 22639 22550 22160 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BI *** 20 11253 11207 12011 11977 12000 11210 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BS  *** 20 9511 9028 8961 8829 8892 9870 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
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Borox TO C.L.M 45021**BZ *** 20 4226 4094 4251 4264 4280 4142 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BU *** 20 25533 25536 25564 25604 25600 25870 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BH *** 20 30123 30330 29699 29614 29670 29470 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Borox TO C.L.M 45021**BR *** 20 11443 12212 12465 12433 12440 12250 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ BOR ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 19065**IA *** 19 24850 25659 25882 25853 25840 25710 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 19065**IR *** 19 21255 171553 171399 19165 19070 171885 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 19065**IB *** 19 1370 1803 1814 1818 1820 1711 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 19065**II *** 43 2363 2347 2358 2446 2442 2579 " ‐ P.*** ‐ POL.43 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 1906**IJ *** 43 10295 10643 10579 11019 11000 11730 " ‐ P.*** ‐ POL.43 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 19065**IX *** 43 19610 17729 17848 19526 19630 21000 " ‐ P.*** ‐ POL.43 ‐ BRIH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Brihuega GU C.L.M 09243**OA *** 9243 3075 3074 3078 URBANO URBANO 3078 " – P.*** ‐ POL.9243 ‐ BRIH ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Budia GU C.L.M 07791**SP *** 7791 288 322 287 286 URBANO URBANO 278 " ‐ P.*** ‐ POL.7791 ‐ BUD ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Budia GU C.L.M 07791**ZP *** 27 80001 1078 1204 1123 1157 1317 1316 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.80001 ‐ BUD ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HH *** 1 111288 111250 98630 99080 109450 109600 110390 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HW *** 1 58413 7320‐11125 41066 41710 56377 56660 57320 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HR *** 1 16262 16815 19104 19114 19104 19180 20720 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HS  *** 1 47871 51620 47973 47767 47975 47940 50100 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 93727**XO *** 93727 1131 2894 2883 URBANO URBANO 2758 " – P.*** ‐ POL.93727 ‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 96755**WQ *** 96755 2876 1972 1952 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.96755 ‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M ***

Cabanillas del  GU C.L.M ***

4536 4541 4910

Cabanillas del  GU C.L.M 00851**MJ *** 851 316 137 137 URBANO URBANO 369 " ‐ P.*** ‐ POL.851‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HW *** 1 1500 1410 1435 1452 1451 1446 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HQ *** 1 3989850 4013971 4058449 4012142 4012054 4011056 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HO *** 1 101510 103220 100039 99913 99870 92157 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**0HK *** 1 46250 47760 51567 47357 47120 63470 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HR *** 1 92280 99077 91991 92088 91850 96830 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HK *** 1 28920 29440 28898 28941 29010 29590 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HR *** 1 63520 62825 62889 62505 62340 57720 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HD *** 1 125770 123746 123233 123747 123380 127600 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HE *** 1 556779 517660 562115 556488 553770 543230 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HS *** 1 465590 487240 465971 466350 465120 485860 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HZ *** 1 75940 72960 76798 77297 77620 77680 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HU *** 1 42280 42320 41676 41425 41280 42280 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HH *** 1 13090 13056 13068 13056 13050 14113 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.907 ‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del C GU C.L.M *** URBANO URBANO

9991237_U 907 4970 4989
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Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HW *** 1 810 820 824 810 806 798 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HY *** 1 1780 1440 1776 1780 1768 1836 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HA *** 1 11350 11760 11345 11318 11270 10690 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HU  *** 1 30006 27000 32658 30039 29900 32850 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HR *** 1 183129 420782 421089 419153 419351 428010 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HH *** 1 11644 2733 2773 2733 2719 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HZ *** 1 28634 31500 28635 28634 28610 29330 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 19070**HT   *** 1 180080 172500 178341 178377 177040 164830 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CABAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 01906**RL *** 1906 495 495 495 URBANO URBANO 488 " ‐ P.*** ‐ POL.1906 ‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E.. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cabanillas del  GU C.L.M 01906**DL *** 1906 760 686 686 URBANO URBANO 711 " ‐ P.*** ‐ POL.1906 ‐ CABAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E.. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cabañas de Ye TO C.L.M ***

Cabañas de Ye TO C.L.M ***

4208 3975 3913 3963 3972 4157

Camarma M C.M 76760**BX *** 76760 24152 26100 26121 URBANO URBANO no existe " ‐ P.***‐ POL.76760 ‐ CAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Camarma M C.M 76760**AX *** 76760 61232 59938 61349 URBANO URBANO 61440 " ‐ P.*** ‐ POL.76760 ‐ CAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Camarma M C.M 76760**YX *** 76760 59580 59424 59873 54521 54500 56821 " ‐ P.*** ‐ POL.76760 ‐ CAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Ind. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Camarma M C.M *** 76760

171940 105948 105869 103807

Camarma M C.M 28032**WA *** 1 3216 3218 3216 3207 2995 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cañizar GU C.L.M 43360**BG *** 43360 678 651 655 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.43360 ‐ CAÑ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ PR% ‐ B Def ‐ "

Cañizar GU C.L.M 19079**TU *** 507 16400 16740 16759 16399 16561 16540 16010 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ CAÑ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ PR% ‐ B Def ‐ "

Cañizar GU C.L.M 19079**TD *** 503 17830 17820 17820 17651 17834 17780 17730 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ CAÑ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cañizar GU C.L.M 19079**TS *** 507 7318 8450 7280 6723 6625 6706 7564 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ CAÑ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ PR% ‐ S Def ‐ "

28035**FT  *** 18 26520 28071 27920 28071 28180 27420 " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ CAR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

28035**FK *** 18 17120 17086 17047 17086 17050 16990 " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ CAR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Carabaña M C.M 28035**FL  *** 1 18220 17400 19309 19323 19309 19320 19200 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CAR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Casas de S,Gal GU C.L.M 19087**WZ *** 514 188 186 186 187 181 207 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ CASA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Casas de S,Gal GU C.L.M 53722**FE *** 37489 466 cluido conce 257 257 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.37489 ‐ CASA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Castilblanco‐Ja GU C.L.M 19185**MZ *** 505 8277 146160 10196 10189 11229 11180 9280 " ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ CAST ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Castilblanco‐Ja AV C.L.M 19185**MZ *** 502 76810 12000 76723 77041 76735 76280 77660 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ CAST ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cebreros AV C.L.M 66940**FI *** 66940 7331 5832 6876 URBANO URBANO 8393 " ‐ P.*** ‐ POL.66940 ‐ CEBR ‐ AVI ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cebreros AV C.L.M 65930**KI *** 65930 17444 16497 17446 URBANO URBANO 17160 " ‐ P.*** ‐ POL.65930 ‐ CEBR ‐ AVI ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cebreros AV C.L.M 65930**DI *** 65930 2679 2000 2611 URBANO URBANO 2558 " ‐ P.*** ‐ POL.65930 ‐ CEBR ‐ AVI ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cebreros AV C.L.M 65930**RI *** 65930 7806 6400 7705 URBANO URBANO 7724 " ‐ P.*** ‐ POL.65930 ‐ CEBR ‐ AVI ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cebreros AV C.L.M 65930**1II *** 65930 1783 1000 1445 URBANO URBANO 1641 " ‐ P.*** ‐ POL.65930 ‐ CEBR ‐ AVI ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Carabaña M C.M 45078

" ‐ P.*** ‐ POL.76760 ‐ CAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Of. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Camarma M C.M *** 76760

7676002_U URBANO URBANO

45026_U 5 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ CABAÑ ‐ TO ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cabañas de Ye TO C.L.M ***
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Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IF *** 16 32533 36123 36282 36511 36470 33390 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IT *** 15 145631 142110 143026 143145 143230 143300 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IR *** 15 9891 11141 10825 10824 10820 10900 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**ID *** 15 10912 10692 10055 10043 10070 11140 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IF *** 15 115736 112976 112333 113104 112730 109930 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IB *** 20 31533 33913 32721 32771 32860 33460 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IB *** 22 9201 9292 9396 9228 9225 8275 " ‐ P.*** ‐ POL.22 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IZ *** 22 458769 447287 457053 451437 449110 453820 " ‐ P.*** ‐ POL.22 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IM *** 15 70807 72533 71912 71715 71480 72110 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IS *** 22 23604 26727 26012 25865 25820 27100 " ‐ P.*** ‐ POL.22 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IW *** 22 14242 15488 15263 15380 15380 15370 " ‐ P.*** ‐ POL.22 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IJ *** 23 30770 30195 30541 30733 30700 29760 " ‐ P.*** ‐ POL.23 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**II *** 13 17847 18046 17954 17984 18040 18800 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cedillo del Con TO C.L.M 45047**IX *** 13 15486 16914 17228 17147 17220 17010 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ CED ‐ TO ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cercadillo GU C.L.M 19310**IA *** 506 excluido conce 426 426 426 429 391 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ CERC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cercadillo GU C.L.M 19310**IB *** 130 cluido conce 602 601 602 605 518 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ CERC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cercadillo GU C.L.M VIVIENDA *** excluido conce 180 URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.¿? ‐ CERC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Cerezo de Moh GU C.L.M ***

11753 11993 12136 12825

Chiloeches GU C.L.M 19126**RX *** 1 32807 cluido conce 32806 32720 32806 32810 30890 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RK *** 1 35705 35705 4510 3822 3795 3799 4147 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RR *** 1 35705 35705 24163 20743 20826 20720 20870 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RK  *** 1 23810 23076 13492 13398 13456 13550 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 31156**LW *** 1 22235 22040 20425 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RB *** 1 52611 52905 16475 17044 16477 16320 16319 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 46289**GM *** 1 8702 12375 9427 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 48346**OW *** 1 21033 20664 20664 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 48346**XW *** 1 12842 12437 13366 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 46289**ZM *** 1 12629 12613 11792 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 43249**EI  *** 1 83200 84330 79829 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 31156**TW *** 1 12603 12472 14317 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 31156**FW *** 1 19510 19165 19165 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 47171**MY *** 1 22242 14150 15216 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 47171**FY *** 1 6980 6289 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 47171**BY *** 1 11305 11942 8881 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 47171**GY *** 1 5558 5801 4387 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ CERE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Cerezo de Moh GU C.L.M ***

19178_U 502 12996 12460 12038
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Chiloeches GU C.L.M 19126**RR *** 1 20888 20765 4769 7538 4769 4808 9588 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 40209**AI *** 1 78742 SIN DATOS 72841 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RW  *** 1 52473 31914 32412 31914 31570 31449 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 42365**EJ *** 1 106040 59180 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 42365**JJ *** 1 SIN DATOS 47616 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 46289**EM *** 1 59487 59928 29928 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 46289**SM *** 1 SIN DATOS 34593 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 48212**UI  *** 1 140511 173864 142304 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ CHI ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 55139**FK  *** 55139 14364 14720 14720 15128 URBANO URBANO 15670 " ‐ P.*** ‐ POL.55139 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 55139**PK *** 55139 1654 1830 1830 1899 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.55139 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 55139**QK *** 55139 1291 1220 1469 1455 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.55139 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 55139**GK *** 55139 6518 6310 6901 6911 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.55139 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 55139**YK *** 55139 2937 cluido conce 1244 1243 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.55139 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ >1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 57122**EK  *** 57122 986 cluido conce 832 832 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.57122 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 54126**QK  *** 54126 5944 cluido conce 5737 5748 URBANO URBANO 5741 " ‐ P.*** ‐ POL.54126 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 54126**GK  *** 54126 5537 cluido conce 5538 5539 URBANO URBANO 5771 " ‐ P.*** ‐ POL.54126 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 54126**YK *** 54126 1580 cluido conce 1579 1579 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.54126 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RI *** 1 3332 10480 2519 3360 2519 2518 3668 " ‐ P.*** ‐ POL.0001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RX *** 1 35100 34880 39880 34886 34923 34930 33530 " ‐ P.*** ‐ POL.0001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 59150**BP *** 59150 1524 1244 1450 1468 URBANO URBANO 1413 " ‐ P.*** ‐ POL.59150 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 63176**MF *** 354 344 345 URBANO URBANO 393 " ‐ P.*** ‐ POL.63176 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 63176**MF *** 3174 3000 3156 URBANO URBANO 3133 " ‐ P.*** ‐ POL.63176 ‐ CHI ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RI *** 1 27700 26687 26668 30493 30593 30730 se distingue una p" ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RX *** 1 22910 21661 21661 23507 23588 23590 55780 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RK *** 1 21323 20407 23385 20407 20330 20680 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Chiloeches GU C.L.M 19126**RU *** 1 2633 1580 1590 1580 1588 2663 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ CHI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cifuentes GU C.L.M 19101**BT *** 19 1973 1973 1977 1973 1969 2002 " ‐ P.*** ‐ POL.0019 ‐ CIFU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cifuentes GU C.L.M 19101**BB *** 15 8136 8756 8829 8756 8709 8210 " ‐ P.*** ‐ POL.0015 ‐ CIFU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cifuentes GU C.L.M 18506**FZ *** 18506 807 956 958 URBANO URBANO 1341 " ‐ P.*** ‐ POL.18506 ‐ CIFU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Rel. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Ciruelas GU C.L.M 19104**IH  *** 507 35801 38500 38110 38406 38380 35780 " ‐ P.*** ‐ POL.0507 ‐ CIRU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Ciruelas GU C.L.M 19104**0IT  *** 507 9949 9920 9906 9909 9952 10610 " ‐ P.*** ‐ POL.0507 ‐ CIRU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag. ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Ciruelas GU C.L.M 19104**IS *** 503 184963 174372 174633 187596 186630 169750 " ‐ P.*** ‐ POL.0503 ‐ CIRU ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag. ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Ciruelas GU C.L.M 25883**PU  *** 25883 5001 4743 4749 URBANO URBANO 4786 " ‐ P.*** ‐ POL.25883 ‐ CIRU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**ER *** 1 4768 4803 4802 4803 4797 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.000001 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**ET *** 10 8731 8369 8374 8369 8377 8760 " ‐ P.*** ‐ POL.000010 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EG *** 10 21080 23014 20257 20189 20160 20480 " ‐ P.*** ‐ POL.000010 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EH *** 10 24835 26203 26036 26098 26060 26190 " ‐ P.*** ‐ POL.000010 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

37532

48420

155334

63176 4690
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Cobeña M C.M 28041**EW *** 9 2662 2723 2690 2722 2723 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.000009 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EK *** 10 3752 4262 3685 3691 3738 3482 " ‐ P.*** ‐ POL.000010 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**ET *** 9 14253 13715 13720 13714 13830 13030 " ‐ P.*** ‐ POL.000009 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EX *** 9 413 223 218 223 220 414 " ‐ P.*** ‐ POL.000009 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M *** 2265

2262

Cobeña M C.M ***

4421

Cobeña M C.M 28041**EF *** 9 4959 5327 5325 5327 5335 7419 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M ***

22710

Cobeña M C.M 28041**EL *** 9 39910 39045 39402 39045 38880 37067 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EG *** 9 11454 11784 11757 11784 11820 11740 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**ED *** 10 3838 3205 3199 3205 3193 3726 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EH  *** 9 5031 4163 4177 4163 4141 5007 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EW *** 10 7116 7100 7284 7258 7248 7181 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**ED *** 9 11069 9473 9476 9473 9238 11740 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cobeña M C.M 28041**EX *** 10 4528 5088 5091 5088 5110 4549 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Cogolludo GU C.L.M 19110**WG *** 506 29461 1800 28968 29670 29614 29610 28660 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ COG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IJ *** 4 1234 372 377 258 260 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IE *** 4 1312 829 822 738 739 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IS  *** 4 2304 2127 2112 1992 1982 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IZ *** 4 1190 3445 3285 3281 3284 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IU *** 4 306 814 816 814 815 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH *** 4 288 873 737 601 605 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 4 110 940 802 580 581 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 104 114 113 114 111 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IB *** 4 109 179 178 179 176 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IY *** 4 87 688 597 433 435 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 74 986 857 569 572 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IB  *** 4 147 908 813 563 569 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IY *** 4 227 1000 896 621 613 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IG *** 4 165 212 211 212 214 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IQ *** 4 210 125 124 125 126 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

23360 22169 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
Cobeña M C.M ***

28041_U 9 23415 23502 23415

4602 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
Cobeña M C.M ***

28041_U 9 4446 4383 4446 4425

1930 1932 1926 2379 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ COB ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
Cobeña M C.M ***

28041_U 9 1932
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Corpa M C.M 28048**IL *** 4 481 142 142 142 143 no se distingue " ‐ P.***‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 331 1323 1182 891 892 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 414 251 251 251 247 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IF *** 4 299 243 242 243 244 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IM *** 4 404 425 427 425 420 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IO *** 4 443 184 184 184 185 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IR *** 4 424 346 348 346 347 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**ID  *** 4 73 67 66 67 67 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 4 73 56 55 56 54 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**II  *** 4 144 70 69 70 71 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IJ  *** 4 166 65 64 65 66 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 4 165 74 74 74 72 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IE *** 4 3133 1848 1858 1848 1850 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00   ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 4 904 1576 1562 1575 1589 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 927 340 340 340 348 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH *** 4 101 211 211 211 212 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 4 52 166 165 166 167 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 54 176 175 176 179 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IB *** 4 105 307 311 307 302 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IY *** 4 239 128 127 128 129 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IG  *** 4 253 110 110 110 110 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IQ *** 4 1114 685 683 685 685 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IP *** 4 324 209 207 209 211 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IL  *** 4 408 280 279 280 280 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 174 135 133 135 131 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 1132 3787 3715 3708 3727 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IF *** 4 60 139 138 139 138 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IM *** 4 64 116 116 116 116 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IO  *** 4 265 126 126 126 124 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IK *** 4 63 94 93 94 95 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IR  *** 4 66 231 231 231 230 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**ID  *** 4 547 436 434 436 441 no se distingue " – P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 4 332 96 96 96 96 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX  *** 4 525 300 301 300 303 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**II *** 4 217 142 142 142 146 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IJ  *** 4 315 253 251 253 256 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IE *** 4 284 171 171 171 168 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
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Corpa M C.M 28048**IS *** 4 831 1152 1145 1152 1156 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IZ *** 4 350 729 728 729 731 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IU *** 4 350 691 689 691 700 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH  *** 4 372 393 389 393 391 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 4 355 628 602 602 593 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 174 320 320 320 320 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH  *** 4 837 867 866 867 872 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 4 150 479 465 460 464 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA *** 4 162 695 677 680 678 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IB *** 4 275 640 621 623 628 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IY *** 4 239 785 783 785 791 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IG *** 4 280 512 512 512 516 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IQ *** 4 212 190 189 190 189 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IP  *** 4 246 250 250 250 253 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 425 254 253 254 257 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IP *** 4 156 266 265 266 264 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IL *** 4 154 224 225 224 223 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IT *** 4 192 198 196 198 201 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IF  *** 4 276 177 176 177 174 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IM *** 4 362 356 357 356 357 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IK *** 4 1613 573 572 573 578 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IR *** 4 338 887 885 887 882 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**ID *** 4 316 512 514 512 514 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**ID *** 4 369 232 234 233 236 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 4 417 218 219 218 222 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**II *** 4 279 189 190 189 191 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IJ *** 4 416 174 173 174 175 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IE *** 4 4988 878 879 770 775 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IS *** 4 2846 537 547 438 435 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IZ *** 4 3548 2658 2629 2659 2665 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IU  *** 4 138 478 480 478 476 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH *** 4 891 383 386 383 383 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IZ  *** 4 213 1208 1157 1153 1154 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IU *** 4 321 1194 1174 1171 1165 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH *** 4 484 586 588 585 583 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW  *** 4 328 717 717 716 715 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IA  *** 4 171 187 185 187 187 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "
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Corpa M C.M 28048**IB *** 4 410 547 544 546 550 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IY *** 4 642 597 594 597 592 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IG  *** 4 779 1355 1288 1288 1288 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IQ *** 4 614 597 599 599 606 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IP *** 4 32 126 126 126 130 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IQ *** 4 887 993 1000 993 993 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IL  *** 4 3295 4697 4734 4697 4795 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IF  *** 4 1237 588 591 588 591 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048*ID *** 5 3065 3018 3056 3019 3026 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IW *** 5 2509 2642 2621 2642 2612 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 5 1901 2045 2033 2045 2003 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**II *** 5 1159 1151 1148 1151 1160 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IB *** 5 1309 1515 1516 1515 1517 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IJ *** 5 2531 2485 2482 2485 2502 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IE *** 5 2453 2533 2494 2533 2498 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IS *** 5 2765 2990 3002 2990 2998 18020 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IH *** 5 3943 3925 3895 3925 3914 4209 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**ID *** 6 670 1870 880 888 880 879 633 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Corpa M C.M 28048**IX *** 6 5740 6420 5740 5740 5740 5743 6316 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ COR ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**IM  *** 79960 10852 otra provinci 11094 11089 URBANO URBANO 10485 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**MA *** 79960 6532 otra provinci 5758 5785 URBANO URBANO 6273 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Dep. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**OA *** 79960 7400 otra provinci 7230 7226 URBANO URBANO 7196 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**KA *** 79960 4034 otra provinci 3916 3916 URBANO URBANO 3922 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**RA *** 79960 3446 otra provinci 3321 3317 URBANO URBANO 3329 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 79960**DA  *** 79960 3443 otra provinci 3171 3174 URBANO URBANO 3190 " ‐ P.*** ‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M ***

Cubas de la Sag M C.M ***

Cubas de la Sag M C.M ***

11095 10930

Cubas de la Sag M C.M 84966**KM *** 84966 3830 otra provinci 4167 4187 URBANO URBANO se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.84966 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 84966**RM *** 84966 1774 otra provinci 1363 1360 URBANO URBANO 4911 " ‐ P.*** ‐ POL.84966 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 81923**FM *** 8193 4273 otra provinci 4160 4162 URBANO URBANO 4107 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 81923**DM *** 8193 489 otra provinci 548 548 URBANO URBANO 494 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 81923**FM *** 8193 4489 otra provinci 4521 4327 URBANO URBANO 4123 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 81923**OM *** 8193 4384 otra provinci 4445 4455 URBANO URBANO 4341 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M 81923**RM *** 8193 6003 otra provinci 6061 6069 URBANO URBANO 6147 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

URBANO
una sola parcela d

" ‐ P.***‐ POL.79960 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Cubas de la Sag M C.M ***

una sola parcela d

7996016_U 79960 otra provinci 10830 10829 URBANO
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Cubas de la Sag M C.M ***

6553

Cubas de la Sag M C.M 81923**KM *** 8193 2536 otra provinci 2317 2314 URBANO URBANO 2306 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SZ *** 13 11036 11036 8943 9062 8943 8921 11000 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SS *** 13 12624 in concentra 13735 13582 13734 13690 12080 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SE *** 3 6623 7304 4478 4490 4478 4479 4957 " ‐ P.*** ‐ POL.03 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 66491**MS  *** 66491 2714 2714 2701 2704 URBANO URBANO 2685 " ‐ P.*** ‐ POL.66491 ‐ DRIE ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SO *** 1 7350 7931 8829 8785 8829 8870 8693 " ‐ P.*** ‐ POL.01 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SP *** 2 1611 1662 1662 1709 1710 1715 1623 " ‐ P.*** ‐ POL.02 ‐ DRIE ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SL  *** 2 892 in concentra 822 820 822 805 836 " ‐ P.*** ‐ POL.02 ‐ DRIE ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SW *** 2 18240 18334 18334 18360 18334 18340 14097 " ‐ P.*** ‐ POL.02 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SB *** 2 1920 in concentra 1920 1954 1920 1918 1770 " ‐ P.*** ‐ POL.02 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SZ *** 5 6360 6168 6168 6188 6168 6174 6006 " ‐ P.*** ‐ POL.05 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SU *** 5 4960 4065 4065 4030 4065 4140 4612 " ‐ P.*** ‐ POL.05 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SA *** 5 6300 6064 6064 6120 6064 6090 6082 " ‐ P.*** ‐ POL.05 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SX *** 7 8975 9007 9007 9046 9007 9022 8672 " ‐ P.*** ‐ POL.07 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SH *** 9 11400 11538 11538 11450 11523 11500 10940 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SM *** 9 8175 in concentra 8482 8501 8482 8441 8479 " ‐ P.*** ‐ POL.09 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M 19128**SO *** 9 6250 12240 6004 5996 6003 6009 6291 " ‐ P.*** ‐ POL.09 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Driebes GU C.L.M ***

1630 1611

Durón GU C.L.M 19129**HW *** 3 5717 in concentra 5999 5976 5998 5989 6479 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ DUR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Durón GU C.L.M *** 1

10266 10140

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

Durón GU C.L.M ***

5100 5193

5754
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ DUR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Durón GU C.L.M ***

191291_U 1 in concentra 5727 5719 5728

" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ DUR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
Durón GU C.L.M *** 1

19129_U in concentra 10215 10218 10216 10241
e una sola parcela

1700
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.8 ‐ DRIE ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
Driebes GU C.L.M ***

19128_U 8 1735 1735 1685 1682

6068 " ‐ P.*** ‐ POL.8193 ‐ CUB ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Cubas de la Sag M C.M ***

8192333_U 8193 otra provinci 6764 6759 URBANO URBANO
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Durón GU C.L.M 19129**HJ *** 3 10380 10000 7449 7452 7451 7449 10080 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ DUR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Durón GU C.L.M 19129**HJ *** 3 1426 5180 5645 5553 5583 5610 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ DUR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

El Boalo M C.M 18785**AJ *** 18785 57280 otra provinci 56293 56396 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.18785 ‐ BOL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Boalo M C.M 01675**FL *** 1675 52435 otra provinci 51865 51410 URBANO URBANO 51870 " ‐ P.*** ‐ POL.01675 ‐ BOL ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Boalo M C.M 10616**DI *** 10616 5570 otra provinci 5585 5612 URBANO URBANO 6189 " ‐ P.*** ‐ POL.10616 ‐ BOL ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M urbano *** 515 49346 49100 ¿? URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.515 ‐ ELCA ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M urbano *** 18 9637 9744 ¿? URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ELCA ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M urbano *** 517 5328 4550 ¿? URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.517 ‐ ELCA ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M urbano *** 518 5169 4880 ¿? URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ ELCA ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JT *** 508 18458 18237 18237 19732 19750 19750 18410 " ‐ P.*** ‐ POL.508 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JS *** 503 20453 22739 20437 20302 20437 20380 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M *** 503 53641

53810

El Casar GU C.L.M 19085**JR *** 503 57595 57595 57595 56629 56835 56740 no se distingue " – P*** ‐ POL.503 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JH *** 504 71030 71170 71170 71313 71450 71460 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JA *** 518 14350 15383 15383 15349 15277 15380 13410 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ ELCA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M ***

12550

El Casar GU C.L.M 19085**JE *** 518 23391 23560 23560 23655 23439 23480 23230 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ ELCA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JM *** 503 73380 74091 74091 74145 74518 74260 75880 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JA  *** 504 15121 16579 15386 15442 15386 15400 14710 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JU *** 509 11965 12150 12150 11740 11619 11640 11119 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JI  *** 509 24301 25380 25380 24306 24245 24200 22500 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JT *** 515 15400 15115 15115 15504 15548 15500 32778 " ‐ P.*** ‐ POL.515 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JB *** 515 31490 SIN DATOS 31600 31346 31466 31560 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.515 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

El Casar GU C.L.M 19085**JM *** 513 35120 73659 36688 36474 36651 36860 35470 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

El Molar M C.M 28086**BZ *** 16 37330 37713 URBANO 37713 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ ELMO ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NAl ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

El Olivar GU C.L.M 19236**ZP *** 1 7245 7784 7784 7834 7784 7778 7497 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ELOL ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ PR% ‐ M Def ‐ "

El Olivar GU C.L.M 19236**ZM *** 4 97180 218000 225336 225271 226144 101200 " ‐ P.*** ‐ POL.04 ‐ ELOL ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escopete GU C.L.M 19133**BT  *** 7 12376 10611 10607 10610 10650 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ ESCOP ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Escamilla GU C.L.M 19131**SF *** 9 24465 23916 24168 23961 23819 23720 22410 " ‐ P.*** ‐ POL.09 ‐ ESCAM ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 19132**HM *** 2 17190 8881 17779 17814 17779 17710 15820 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 51304**RI  *** 18 415 385 385 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 51304**HI *** 18 440 366 366 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 51304**WI *** 18 413 487 487 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

14982 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ ELCA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "
El Casar GU C.L.M ***

19085_U 518 12998 11737 11742 11737 11734

51930 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ ELCA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "
El Casar GU C.L.M *** 504

19085_U 57329 54031 42239 54031 54020
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Escariche GU C.L.M 51304**UI  *** 18 433 513 512 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 51304**ZI *** 18 481 531 530 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M *** 847

847

Escariche GU C.L.M 51304**SI *** 18 823 800 800 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M 51304**SI *** 18 3008 2879 2876 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Escariche GU C.L.M *** 23

549

Escariche GU C.L.M 19132**HA *** 2 958 1653 398 398 393 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Estremera M C.M 28055**LA *** 201 53550 52119 52119 51543 52117 52040 52070 " ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Estremera M C.M 28055**PR *** 104 44910 45213 45213 44586 44596 44430 46340 " ‐ P.*** ‐ POL.104 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Estremera M C.M ***

Estremera M C.M ***

Estremera M C.M ***

Estremera M C.M ***

108053 107914

Estremera M C.M ***

61240 61098

Estremera M C.M ***

Estremera M C.M ***

Estremera M C.M ***

36040 36045

Estremera M C.M 28055**LW *** 201 17000 17769 17769 17831 17768 17784 59170 " ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Estremera M C.M 28055**LT *** 201 59600 60246 60246 60201 60244 60221 59810 " ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Fontanar GU C.L.M 19138**JS *** 1 10658 14358 12423 10139 10103 10100 10430 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ FONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Fontanar GU C.L.M 19138**JH *** 1 185060 201950 177097 177086 177096 177310 186180 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ FONT ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Fuentelahigue GU C.L.M 19142**ZZ *** 13 39020 39020 39020 41255 41304 41480 36380 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ FUENTELAHIG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Fuentelahigue GU C.L.M 19142**ZP *** 16 37930 35050 35080 36076 36147 36070 37220 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ FUENTELAHIG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentelahigue GU C.L.M 19142**ZL *** 16 23950 27180 27180 26811 26791 26870 23300 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ FUENTELAHIG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Fuentelencina GU C.L.M 19143**QQ *** 510 47300 47300 47300 47358 47300 47420 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.510 ‐ FUENTELE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentenovilla GU C.L.M 19146**FL *** 4 77077 76612 79073 76612 76850 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ FUENTENO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Fuentenovilla GU C.L.M 19146**FX *** 4 29130 28592 28616 28593 28490 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ FUENTENO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

35976
na única parcela c

" ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Estremera M C.M ***

28055_U 201 36033 36033 36059 36031

31902
ola parcela (149‐15

" ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Estremera M C.M ***

28055_U 201 31816 31816 31680 31816

una única parcela c
" ‐ P.*** ‐ POL.201 ‐ ESTRE ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Estremera M C.M ***

28055_U 201 107155 107155 107340 107153 107380

528 " ‐ P.*** ‐ POL.23 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "
Escariche GU C.L.M *** 23

19132_U 599 595 597 601

URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ ESCAR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "
Escariche GU C.L.M ***

5130405_U 18 699 700 URBANO
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Fuentenovilla GU C.L.M 19146**FU *** 4 56450 57282 57410 57282 57260 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ FUENTENO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Fuentenovilla GU C.L.M 18858**GK *** ‐ 6198 2802 2913 2520 2542 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ FUENTENO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Fuentenovilla GU C.L.M 19146**FQ *** 6 4258 4060 4060 4050 4036 3798 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ FUENTENO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KU *** 101 98920 99604 99604 99623 99600 99200 97960 " ‐ P.*** ‐ POL.101 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KS *** 101 60800 61395 61395 61520 61393 61270 59580 " ‐ P.*** ‐ POL.101 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KA *** 101 18300 19638 19638 19666 19639 19630 19010 " ‐ P.*** ‐ POL.101 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KI *** 102 84300 85922 85922 85751 85919 85900 82760 " ‐ P.*** ‐ POL.102 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KD *** 102 18540 18640 18640 18738 18663 18490 19200 " ‐ P.*** ‐ POL.102 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KI *** 102 15020 14877 14877 14894 14877 14890 15550 " – P.*** ‐ POL.102 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Fuentidueña d M C.M 28060**KU *** 103 60100 66084 66084 66739 66846 66920 69220 " ‐ P.*** ‐ POL.103 ‐ FUENTID ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Gálvez  TO C.L.M 45067**KJ *** 17 37695 37651 38359 38177 38080 37780 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ GALV ‐ TOL ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Gálvez  TO C.L.M 45067ª**KK *** 17 8083 7171 7156 7154 7085 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ GALV ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Gálvez  TO C.L.M 45067**KD *** 17 3546 4136 4297 4292 4267 11573 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ GALV ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Garciaz  CA EX 10078**TM  *** 11 283000 305994 304555 304692 304660 300900 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ GARC ‐ CACE ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Garciaz  CA EX 10078**TI * 10 689600 701936 707345 702039 702380 709078 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ GARC ‐ CACE ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BS *** 20065 21740 22029 21740 21720 19750 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BU *** 517 440 439 440 443 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BZ *** 19780 18259 18315 18260 18360 21410 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BH *** 302 258 257 257 256 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BF *** 1 19231 1687945 19129 19158 19129 19130 19490 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ GUADA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BW *** 6 15503 11300 15073 15075 15073 15120 15080 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 1990**BO *** 6 6192 6446 6451 6445 6434 6092 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BY *** 6 1513 1531 1535 1530 1539 1414 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**FT *** 51 2620 4185 2500 2497 2500 2510 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.51 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 70680**YA *** 70688 52909 52987 52917 URBANO URBANO 53092 " ‐ P.*** ‐ POL.70688 ‐ GUADA ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Rel ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BX *** 32 1830 2329 1885 1875 1885 1886 1812 " ‐ P.*** ‐ POL.32 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Guadalajara GU C.L.M 19900**BK *** 23 4724 4652 4647 4651 4647 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.23 ‐ GUADA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Henche GU C.L.M ***

900 896

Heras de Ayuso GU C.L.M 17568**LM  *** 56806 1785 1808 1769 URBANO URBANO 1768 " ‐ P.*** ‐ POL.56806 ‐ HERAS ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 15561**AM *** 15561 3151 2740 3333 3320 URBANO URBANO 3276 " ‐ P.*** ‐ POL.15561 ‐ HERAS ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 15561**WM *** 15561 2841 2760 2760 2800 URBANO URBANO 2582 " ‐ P.*** ‐ POL.15561 ‐ HERAS ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 15561**HM *** 15561 1960 2020 2138 2111 URBANO URBANO 2137 " ‐ P.*** ‐ POL.15561 ‐ HERAS ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UD *** 504 508 630 URBANO 599 601 " – P.*** ‐ POL.504 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ ¿? ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UR *** 504 1000 1020 5435 1036 1034 1142 " ‐ P.*** ‐ POL.0504 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ ¿? ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ ¿? ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UI *** 502 6840 5770 7210 7034 7006 7047 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.0502 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

843
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.510 ‐ HENC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "
Henche GU C.L.M ***

19158_U 510 951 843 842

1 20000

1 20000
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Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UX *** 502 3866 4070 4070 3421 3422 3438 4096 " ‐ P.*** ‐ POL.0502 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UD *** 502 6633 6440 6440 6382 6387 6371 7048 " ‐ P.*** ‐ POL.0502 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UW *** 504 42270 42000 42000 42426 42594 42420 42651 " ‐ P.*** ‐ POL.0504 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Heras de Ayuso GU C.L.M 19159**UY *** 502 3716 3991 3991 3995 3991 3980 3615 " ‐ P.*** ‐ POL.0502 ‐ HERAS ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Hita GU C.L.M 19164**GA *** 509 40426 40426 40426 37348 37261 37320 36680 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HITA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Hita GU C.L.M 19164**GJ *** 504 40029 41200 35802 35845 35803 35960 34161 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ HITA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Hita GU C.L.M Omitida *** 3 1035 797 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.003 ‐ HITA ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Hita GU C.L.M 19164**GO *** 503 17625 15957 16894 16887 17010 17620 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ HITA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Hita GU C.L.M 19164**GK *** 503 3855 3665 3679 3667 3649 4340 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ HITA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Hita GU C.L.M ***

32412

Hontoba GU C.L.M 19168**IE *** 509 45273 47020 49907 49963 49907 49880 46903 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IF *** 509 86500 161300 86510 86614 86510 86620 87188 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IT *** 509 11100 10373 10370 10374 10360 11151 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IM *** 509 1739 1949 1955 1948 1948 2096 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IO *** 509 2768 2941 2951 2941 2950 2988 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IA *** 509 1221 2531 2530 2531 2522 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Hontoba GU C.L.M 19168**IE *** 509 3638 4499 4478 4498 4513 7262 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ HONT ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**DJ *** 502 51056 50542 50515 50515 50541 50500 10481 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SA *** 524 11248 11710 11117 11082 11116 11140 11223 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SB *** 524 11932 12210 11636 11615 11637 11560 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SY *** 524 11960 11590 11457 11410 11457 11450 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SG *** 524 11803 12320 13600 13602 13600 13580 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SQ *** 524 8243 8100 8409 8388 8410 8399 42457 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SP *** 524 10951 11760 11568 11544 11568 11580 11700 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SX *** 524 9892 10020 9636 9624 9636 9634 9359 " ‐ P.*** ‐ POL.524 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 86741 88000 85945 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 7195 7320 5932 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 18719 18200 18205 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 6234 6290 5910 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 9101 8960 5846 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 15994 15630 15728 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 27756 28370 27861 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 20394 21340 20845 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 14300 14720 14363 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 17932 18720 16616 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

una sola parcela co

31940 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ HITA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
Hita GU C.L.M ***

19164_U 503 32412 32412 32340 32305 32306
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Horche GU C.L.M urbano *** 20 4875 5500 5308 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 7921 7670 7206 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 5911 5860 5749 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 4460 4840 4076 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M urbano *** 20 1829 1820 1530 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ HORC ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SQ *** 512 10000 9847 9864 9848 9865 10010 " ‐ P.*** ‐ POL.512 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Horche GU C.L.M 19169**SD *** 512 8955 8696 8665 8697 8642 8811 " ‐ P.*** ‐ POL.512 ‐ HORC ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 19178**DE *** 503 63215 63030 65030 64608 64688 64360 62110 " ‐ P.*** ‐ POL.503 ‐ HUM ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 19178**DL *** 521 28848 27520 26300 26561 26662 26630 26652 " ‐ P.*** ‐ POL.521 ‐ HUM ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 19178**DY *** 512 47338 49090 49090 48448 47929 47970 46730 " ‐ P.*** ‐ POL.512 ‐ HUM ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 19178**DQ *** 510 22460 32520 22420 22421 22558 22420 22430 " ‐ P.*** ‐ POL.510 ‐ HUM ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**WI *** 67004 567 470 502 URBANO URBANO 552 " – P*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**AI *** 67004 547 518 560 URBANO URBANO 556 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**BI *** 67004 349 387 362 URBANO URBANO 357 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**YI *** 67004 351 382 357 URBANO URBANO 355 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**GI *** 67004 1313 1312 1344 URBANO URBANO 1292 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**QI  *** 67004 1096 1052 1050 URBANO URBANO 1052 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**LI *** 67004 462 451 448 URBANO URBANO 458 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**TI *** 67004 471 520 482 URBANO URBANO 491 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**PI *** 67004 1014 1045 1010 URBANO URBANO 998 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**DI *** 67004 283 300 275 URBANO URBANO 286 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**AI *** 67004 648 657 700 URBANO URBANO 640 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**BI *** 67004 467 426 451 URBANO URBANO 431 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**GI *** 67004 479 483 466 URBANO URBANO 456 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**QI *** 67004 1447 1362 1409 URBANO URBANO Se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.L.M 67004**PI *** 67004 352 343 346 URBANO URBANO 1767 " – P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Humanes GU C.LM 67004**QI *** 67004 493 512 510 URBANO URBANO 496 " ‐ P.*** ‐ POL.67004 ‐ HUM ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Irueste GU C.L.M 19184**EF  *** 501 3997 6432 6401 6429 6434 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ IRU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Irueste GU C.L.M 19184**WX *** 501 2653 1247 1242 1246 1243 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ IRU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Irueste GU C.L.M 19184**WO *** 501 408 246 243 240 242 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ IRU ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Jadraque GU C.L.M 19185**YQ *** 513 8351 7802 7817 7804 7884 7844 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ JADR ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Jadraque GU C.L.M 19185**YU *** 513 5568 5231 5261 5271 5346 5573 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ JADR ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KI  *** 509 4294 4583 4585 4583 4583 4670 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KZ *** 522 21378 14484 14597 15014 15000 15642 " ‐ P.*** ‐ POL.522 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KO *** 518 335 335 276 285 285 284 342 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KP *** 518 320 366 365 366 369 415 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KQ *** 518 271 438 440 437 439 496 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "
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Loranca GU C.L.M 19191**KD *** 518 569 575 576 575 575 571 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KX *** 518 873 865 865 864 867 847 " ‐ P.*** ‐ POL.518 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KI  *** 509 5835 6684 6751 6684 6741 5867 " ‐ P.*** ‐ POL.509 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KD *** 514 41128 41128 41690 41777 41890 solo se distingue  " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KX *** 514 2340 2340 2445 2515 2491 41209 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**LH *** 10 2500 2661 2668 2661 2654 2586 " ‐ P.*** ‐ POL.010 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KI *** 523 14633 10275 10254 9576 9554 14303 " ‐ P.*** ‐ POL.523 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KH *** 519 765 354 354 595 600 751 " ‐ P.*** ‐ POL.519 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KZ *** 523 1976 1460 1463 1434 1423 2026 " ‐ P.*** ‐ POL.523 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KK *** 507 593 585 587 584 579 607 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KX *** 507 1523 1821 1824 1821 1824 1575 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KK *** 513 74290 74855 72330 70384 70460 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KP  *** 513 36480 29492 31265 31227 31220 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KT *** 513 44178 48974 46593 45052 45220 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KF *** 513 47680 48974 49327 47879 47730 201228 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KL *** 513 37930 40412 40471 40310 40410 39644 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KQ *** 513 76492 77176 76617 76685 76510 76839 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KS *** 513 56560 58365 58580 58128 58400 56240 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M *** 514

Loranca GU C.L.M *** 514

59246

Loranca GU C.L.M ***

80563 80384

Loranca GU C.L.M 19191**KR  *** 514 28136 26121 26121 25208 25206 25080 25870 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KI *** 514 103796 102481 102481 100552 100425 100260 103950 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KJ *** 514 19732 26657 26657 25886 26338 25890 25410 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KU *** 514 32883 40875 40875 41200 41544 41890 36210 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KE *** 514 31021 30496 30452 30394 30451 30440 30284 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KJ *** 514 12514 14929 31448 31751 31252 31440 30660 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KS *** 78497 74217 78310 79003 78710 78236 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KQ *** 51839 59927 57164 57204 57460 42220 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KZ  *** 514 15481 14290 14290 14879 14753 14850 15577 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KU *** 514 14957 13122 13122 12780 12720 12650 18020 " ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M 19191**KD *** 507 1032 1107 1108 1107 1116 1107 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ LORAN ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Lupiana GU C.L.M 19192**MK *** 4 506 506 449 449 446 511 " ‐ P.*** ‐ POL.004 ‐ LUPI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

514 134144

76310
na única parcela c

" ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
Loranca GU C.L.M ***

19191_U 514 82912 76426 77653 76427

" ‐ P.*** ‐ POL.514 ‐ LORAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Loranca GU C.L.M *** 514

e una sola parcela

19191_U 59718 59118 59118 59329 55610 55630
una sola parcela co
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Luzón GU C.L.M 19194**UI  *** 513 1732 1670 1670 1687 1677 1686 1608 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LUZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Luzón GU C.L.M 19194**UX *** 513 3566 3040 3040 3152 3140 3149 3322 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LUZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Luzón GU C.L.M 19194**UD *** 513 3570 3640 3640 3646 3645 3655 3323 " ‐ P.*** ‐ POL.513 ‐ LUZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Majaelrayo GU C.L.M urbano *** 47148 335 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.47148 ‐ MAJ ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BZ  *** 11 42875 40919 40470 40461 40530 " ‐ P.*** ‐ POL.0011 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BY *** 11 12272 12700 12730 12700 12730 " ‐ P.*** ‐ POL.0011 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BG *** 11 46506 46973 47087 46977 47190 " ‐ P.*** ‐ POL.0011 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BQ *** 11 45843 46973 47012 46973 46640 136699 " ‐ P.*** ‐ POL.0011 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BP *** 11 5735 6054 6049 6054 6070 5507 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BP  *** 1 2514 2180 2181 2180 2185 3235 " ‐ P.*** ‐ POL.01 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BS *** 7 1307 715 1155 1153 1155 1151 2178 " ‐ P.*** ‐ POL.07 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M urbano *** 93564 2965 2788 URBANO URBANO URBANO URBANO " – P*** ‐ POL.93564 ‐ MALA ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BZ *** 12 935 935 932 721 724 " ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Málaga del F. GU C.L.M 19197**BU *** 12 135 135 135 131 134 " ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ MALA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Mandayona GU C.L.M urbano *** 1 10074 11230 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.01 ‐ MAND ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Marchamalo GU C.L.M urbano *** 16 895 2788 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MARCH ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Marchamalo GU C.L.M 19202**DH *** 20 50413 52185 52185 50169 50273 50000 51240 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ MARCH ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Matillas GU C.L.M ***

45448

Mazuecos GU C.L.M 95713**DD *** 7 988 1063 1065 URBANO URBANO 1062 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ MAZU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mazuecos GU C.L.M 9571**SD *** 559 559 URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ MAZU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAI ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

362 361 13202 13300 11110

1046 921 926 ‐ ‐ ‐

Meco M C.M 28083**IK *** 3 875 789 788 876 887 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.03 ‐ MEC ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Meco M C.M 28083**IS *** 22 2406 3572 3597 3572 3596 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.22 ‐ MEC ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Meco M C.M 28083**IA *** 23 37920 33831 33893 33831 33760 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.23 ‐ MEC ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Meco M C.M 28083**IA *** 23 31550 29653 29515 29653 29530 69372 " ‐ P.*** ‐ POL.23 ‐ MEC ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Membrillera GU C.L.M 19210**OW *** 508 35910 36540 36540 36677 36629 36619 36581 " ‐ P.*** ‐ POL.508 ‐ MEM ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KO *** 16 11170 12249 12382 12382 12350 11820 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KK *** 15 3828 3506 3025 3021 3027 3382 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KY *** 15 18633 19033 18925 18956 18960 18440 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KX *** 15 6448 6835 6884 6879 6834 6634 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KD *** 15 2030 2297 2195 2198 2197 2291 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KY *** 15 6760 5190 5867 5865 5866 7187 " – P*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KD *** 15 12900 12656 12767 12732 12760 12490 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KT *** 15 2715 3024 3030 3024 3021 2644 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.07 ‐ MAZU ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "
7

Mazuecos GU C.L.M 95713**XD ***

" ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ MATI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "
Matillas GU C.L.M ***

1113

19205_U 501 47114 47114 45381 45347 45380 45480

una sola parcela co
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Mentrida TO C.L.M 45100**KZ *** 15 666 706 705 706 711 680 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KY *** 15 1894 2326 2317 2326 2336 1989 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KP  *** 15 1160 1143 1116 1113 1118 1120 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KF *** 15 1713 1928 1836 1826 1815 1925 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KM *** 15 6173 6209 6213 6197 6180 6150 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KY *** 15 1288 1297 1300 1297 1293 1337 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KI  *** 39 2812 3115 3190 3184 3202 2837 " ‐ P.*** ‐ POL.39 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KO *** 24 3352 3664 3556 3555 3549 3193 " ‐ P.*** ‐ POL.24 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KM *** 24 4612 4608 4849 4844 4841 4379 " ‐ P.*** ‐ POL.24 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KO *** 16 3263 3376 3359 3352 3346 3559 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KK *** 16 4514 4442 4607 4602 4594 4668 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KR *** 16 4085 4340 4110 4099 4042 4319 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mentrida TO C.L.M 45100**KQ *** 16 751 686 687 686 689 714 " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ MENT ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mieres AS AS 33037**YZ *** 1 737 475 475 610 614 735 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ MIE ‐ AST ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Miralrio GU C.L.M 19218**LQ *** 6 1634 1634 1655 1634 1641 1957 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ MIRALR ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mohernando GU C.L.M 19220**GQ *** 9 10337 16077 18887 10105 10150 10250 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ MOH ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Mohernando GU C.L.M 19220**GL *** 9 102466 102952 103248 98089 98118 98030 99580 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ MOH ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mohernando GU C.L.M 19220**GT *** 9 72410 72410 72659 75000 74936 74740 70580 " ‐ P.*** ‐ POL.9 ‐ MOH ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Mohernando GU C.L.M 19220**GL *** 6 83378 83360 83360 84722 84668 84520 80680 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ MOH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mohernando GU C.L.M 19220**GU *** 8 82350 86409 86409 84249 84216 84270 81130 " ‐ P.*** ‐ POL.8 ‐ MOH ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M urbano *** 43160 2320 2595 2320 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.43160 ‐ MOLI ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M 19221**LH *** 10 3820 2795 4571 4572 4570 4560 3940 " ‐ P.*** ‐ POL.00010 ‐ MOLI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M 19221**LB *** 23 106784 106970 106970 107256 106970 107070 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.00023 ‐ MOLI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M 19221**LS *** 6 2025 2236 1323 1316 1323 1334 1952 " ‐ P.*** ‐ POL.0006 ‐ MOLI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M 19221**LH *** 17 765 714 715 713 711 908 " ‐ P.*** ‐ POL.0017 ‐ MOLI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Molina de A. GU C.L.M 19221**LA *** 17 830 816 813 816 814 851 " ‐ P.*** ‐ POL.0017 ‐ MOLI ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RY *** 6 9783 9479 9570 9467 9784 6982 " ‐ P.*** ‐ POL.0006 ‐ MOND ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RF *** 6 41716 41591 41653 41591 41430 40280 " ‐ P.*** ‐ POL.0006 ‐ MOND ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RO *** 6 6992 7471 7460 7471 7380 7770 " ‐ P.*** ‐ POL.0006 ‐ MOND ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M ***

Mondejar GU C.L.M ***

28419 26210

Mondejar GU C.L.M ***

5229 4993

Mondejar GU C.L.M 19223**RF *** 5 9366 8905 9036 8905 8890 9338 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ MOND ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

5338
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ MOND ‐ GU ‐ R/U ‐ S/0 ‐ NCP ‐ 02/00 ‐ Ag/S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.S/Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Mondejar GU C.L.M ***

19223_U 6 5268 5261 5266

27741 27815
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ MOND ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M ***

1257

19223_U 6 27741 27691
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Mondejar GU C.L.M 19223**RD *** 5 7438 7416 7437 7417 7394 7415 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ MOND ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RR *** 5 14410 14746 14746 14745 14680 15010 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ MOND ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RR *** 8 8288 14746 14764 7778 7782 6818 " ‐ P.*** ‐ POL.8 ‐ MOND ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M 19223**RK *** 5 5422 4880 4864 4880 4916 4924 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ MOND ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Mondejar GU C.L.M *** 5

15725

Paracuellos M C.M 28104**UW *** 6 9390 9737 9721 9736 9695 9944 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ PARAC ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Paracuellos M C.M 28104**UQ *** 6 6161 5877 5867 5876 5872 7899 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ PARAC ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Paracuellos M C.M 28104**UK *** 13 102950 105835 104494 104399 103990 104560 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PARAC ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pastrana GU C.L.M 19253**LS *** 27 2874 2781 2787 2781 2775 2684 " ‐ P.*** ‐ POL.27 ‐ PAST ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Peñalver GU C.L.M 19258**HM *** 18 1544 1544 1600 1603 1600 1605 1473 " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ PEÑALV ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 2 10526 10907 11054 10907 10890 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 2 8819 8818 8828 8817 8780 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 2 18156 19489 19466 19490 19380 37730 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 2 8033 8551 8552 8550 8564 8260 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 2 4047 4172 4167 4172 4172 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 2 4024 4353 4349 4353 4312 7935 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 2 3404 2979 3119 3116 3102 3577 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 2 127854 127972 128007 127970 127430 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 2 9580 9171 9189 9170 9130 128087 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 2 13998 14218 14209 14217 14220 13500 " – P*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 2 2786 3183 3180 3183 3149 2474 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 2 912 834 835 834 838 929 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 2 1193 1117 1106 1117 1107 1183 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 2 9791 9673 9641 9673 9661 9150 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 2 11314 10578 10760 10748 10760 10740 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 2 9274 9959 10070 10049 10050 9977 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 2 2352 2126 2218 2221 2206 2434 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 2 2952 3436 3451 3436 3442 2630 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 2 1957 1783 1784 1783 1787 1900 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 2 9446 6996 7002 8359 8323 9146 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 2 5484 5606 5696 5675 5658 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 2 4036 4014 4053 4018 4047 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 2 9817 10498 10593 10567 10620 19218 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 2 9555 6879 6880 10362 10320 9500 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 2 6420 5897 5942 5909 5931 5884 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ MOND ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
Mondejar GU C.L.M *** 5

19223_U 15287 15203 15285 15583 14336
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 2 4674 4986 5043 5066 5033 5160 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 2 6951 7468 7505 7526 7547 7222 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 24582 26697 26635 26652 26560 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 3 1981 2022 2021 2018 2010 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 8500 8817 8841 8817 8852 34790 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS  *** 3 20331 20588 20404 20402 20390 20770 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 25733 25906 25882 27308 27370 23740 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110*LW  *** 3 14047 14246 14196 14169 14100 14090 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 36366 36194 34937 35187 35130 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 12214 11349 11242 11281 11370 " – P*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 35776 35448 34847 34828 34900 76520 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 3 3825 5643 5678 5643 5658 " – P*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 4580 4865 4888 4865 4881 " ‐ P.***‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 6738 6361 6504 6499 6542 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 3 4885 4554 4633 4629 4641 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 3 38667 39036 38849 38937 38840 61904 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 3 17513 26289 26336 26288 26100 18214 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 3 18399 16114 16210 16114 16120 24854 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 3 7686 6954 7047 6952 6972 7349 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 3 6316 5682 5710 5683 5702 5630 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 3 14731 9014 9086 9014 9027 9212 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 3 27615 25751 26621 26655 26440 27390 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 3 9144 9501 9742 9773 9735 10336 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 3 16354 16401 16491 16503 16540 13338 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 3 13408 14103 14107 14104 14060 12840 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 3 5329 5750 5791 5794 5764 5341 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 3 13726 14101 13991 14026 14006 12846 " – P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 3 5785 5433 5562 5556 5546 5821 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 5108 5189 5211 5188 5187 4602 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 3 3199 2924 3026 3019 2996 3402 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 3 11781 11802 11792 11803 11910 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 6772 6696 6702 6695 6683 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 3 6413 5873 5578 5582 5568 19760 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 2980 2978 3121 3127 3098 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 2783 2823 2802 2823 2827 6476 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 3 10963 11056 11026 11055 11060 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 3 56781 57022 56276 56405 56410 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 3 13621 12889 13237 13227 13210 79810 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 7425 7299 7113 7164 7162 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 3 7207 5455 5489 5455 5464 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 3 2909 2925 2926 2925 2915 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 3 4490 4544 4544 4544 4530 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 5346 5075 5047 5075 5065 24230 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 10570 11574 11508 11575 11690 No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 10623 11165 11584 11516 11520 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 3 16837 16407 16364 16408 16450 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 13656 14199 14220 14199 14240 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 3 7072 7587 7648 7699 7789 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 3 8563 6671 6642 6672 6684 58200 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP  *** 3 37841 42577 42624 42577 42250 37230 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 3 16208 15129 15139 15128 15140 15830 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 3 4124 4555 4542 4555 4502 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 3 21459 21963 21975 21962 21920 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 3 17018 16416 16358 16416 16450 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 3 24659 24283 24734 24589 24810 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 3 9870 9447 9441 9447 9442 79390 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 3 13298 12949 12953 12948 12980 14450 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 3 9494 9927 10052 9999 10030 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 3 2775 2978 3026 3042 3058 12560 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 3 9184 9376 9602 9517 9472 9416 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 3 7270 6762 6968 6972 6952 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 3910 4305 4317 4306 4338 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ  *** 3 2863 2717 2722 2717 2691 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 2852 2544 2638 2631 2631 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 5708 5240 5246 5240 5235 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 4530 4898 4904 4898 4909 27220 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 3 5170 5313 5299 5313 5299 5266 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 3 4076 4421 4420 4421 4395 4467 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 4445 4578 4568 4578 4545 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110A**LU *** 3 4140 4240 4233 4239 4268 7013 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 6945 6755 6760 6755 6710 7049 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 3 17254 18937 18963 18938 18960 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 5122 4685 4682 4684 4726 22110 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 2458 2577 2583 2576 2565 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LY  *** 3 4278 5557 5557 5557 5539 9032 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 3 13191 14051 14095 14051 14040 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 3 9685 9248 9288 9248 9251 21970 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 9839 10110 10089 10110 10120 9537 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 3 14190 14547 14578 14546 14440 14140 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG  *** 3 9792 9017 9024 9018 8949 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP  *** 3 3130 4305 4285 4305 4315 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT  *** 3 6603 6950 6974 6951 6897 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF  *** 3 16876 16491 16466 16491 16520 38110 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 3 3780 2949 2958 2949 2952 3759 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 3 15544 15268 15237 15267 15180 16120 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM  *** 3 5170 5316 5319 5315 5302 5419 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110*LO *** 3 9832 10306 10301 10305 10300 9918 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 3 15864 15176 15149 15175 15160 16050 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 3 6089 6033 6020 6032 6087 6456 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 3 14970 13876 13960 13877 13810 14770 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 3 37729 37481 37403 37480 37470 36830 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 3 6955 6708 6714 6708 6686 7307 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 3 5381 5822 5834 5822 5842 5139 " ‐ P.***‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 3523 3784 3788 3784 3772 3706 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 3 5276 4866 4886 4865 4833 4991 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 10193 9900 10081 10076 10030 10700 " – P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 5658 4329 4252 4250 4253 6097 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 13854 13843 14369 14383 14370 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 3 3170 2534 2556 2533 2528 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 2519 2603 2588 2603 2588 19350 " – P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 3 4490 4527 4544 4527 4517 4178 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA  *** 3 9096 8454 8679 8679 8662 9361 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 11281 8718 8706 8718 8719 11877 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY  *** 3 7378 7045 7083 7045 7026 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 3 9466 9754 9621 9621 9636 15640 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 4932 6993 6951 6907 6908 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 3 7685 5713 5729 5714 5719 12020 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 3 5901 5819 5827 5819 5797 5905 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 3 8493 8821 8798 8820 8813 8564 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 3 23655 25373 25410 25373 25460 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 3 8853 8988 8756 8778 8788 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

ANEJO: Datos muestrales

Muestra. Pag  28546



RESUMEN

R.C PARC
RUS. 
POL.

URB. 
MAN.

SMI ESCRIT CAT PLAN. CAT SIGPAC PLAN. SIGPAC PARC. VISTO CODIFICACIÓN FINAL

IDENTIFICACION SUPERFICIES

SITUACION

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 3 5981 5289 5262 5290 5324 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110*LF *** 3 7525 7661 7584 7660 7663 43890 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 3 10725 10337 10342 10336 10310 10240 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 3 7379 8354 8333 8354 8354 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 3 7628 7842 7848 7842 7865 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 3 4469 4627 4632 4627 4626 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 3 4967 5085 5069 5085 5098 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 3 4691 5115 4991 5000 4994 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 3 5397 5325 5228 5226 5238 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 3 4187 5527 5524 5527 5534 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 3 7575 7062 7055 7061 7086 45740 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 3 22636 22940 22925 22935 22890 22750 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 5642 5865 5858 5865 5858 5732 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ  *** 3 6899 6869 6869 6869 6887 7678 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 7441 7494 7483 7493 7476 7576 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 3 8333 8247 8257 8246 8297 7957 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 3 6695 6732 6758 6732 6740 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 3 3772 3758 3752 3758 3786 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 3 3721 3694 3681 3694 3674 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 3 2106 1900 1892 1900 1912 16160 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 3 20577 21118 20932 20941 20960 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 3 1005 1198 1198 1198 1191 21077 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 3 3314 3295 3313 3295 3310 3503 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 3 8618 10570 10598 10571 10570 10620 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 17 9825 10038 10043 10038 10080 " ‐ P.*** POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 17 10734 11404 11370 11404 11400 " – P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 17 6539 6594 6588 6593 6595 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 17 6316 6143 6006 6141 6140 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 17 9543 9600 9563 9601 9580 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 17 24097 23232 23150 23171 23170 72720 " – P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 17 1852 2327 2326 2331 2326 sta por la 8‐10‐11 " ‐ P.*** ‐ POL.17 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 18 4134 3962 3939 3952 3955 puesta por la 1‐2 d " ‐ P.*** ‐ POL.18 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 19 1847 1719 1718 1719 1737 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 19 2436 2475 2462 2475 2479 4926 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 19 22426 24039 24278 24171 24160 23160 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 19 6370 6471 6418 6414 6401 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 19 5224 5499 5440 5426 5425 12290 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 19 10429 10746 10726 10743 10750 10940 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 19 5706 5380 5515 5496 5404 5944 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 19 43136 43273 43208 43258 43140 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 19 7865 7822 7837 7823 7849 49430 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 19 12860 12581 12478 12464 12450 13030 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ  *** 19 14503 16329 16310 16328 16340 13330 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 19 7746 8202 8210 8202 8172 7675 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 2811**LS *** 19 6253 5741 5991 5990 5984 6213 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 19 9206 9501 9518 9501 9511 9395 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 19 6576 4827 4846 4827 4863 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 19 5255 4803 4851 4860 4880 11440 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 19 4644 4132 4147 4131 4107 4406 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 19 5445 5478 5495 5478 5458 5632 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 19 3442 4427 4435 4427 4424 3813 " – P*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 19 11909 12124 12115 12123 12210 11080 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 19 3537 3832 3845 3832 3822 4169 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 19 6799 6997 7079 7092 7087 7518 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 19 801 743 726 726 726 910 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 19 18175 17275 17263 17274 17300 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 19 7250 7916 7959 7917 7875 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 19 4025 4157 4048 4056 4009 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 19 3762 3596 3597 3596 3577 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 19 4612 4467 4429 4406 4416 34310 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 19 30973 31129 31317 31311 31320 31760 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 19 5535 5677 5675 5677 5674 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ  *** 19 3401 3487 3365 3357 3345 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP *** 19 3922 3538 3538 3538 3545 12440 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 19 8209 9545 9529 9545 9582 7716 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 19 4716 4168 4094 4168 4138 4778 " – P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 19 4872 4888 4919 4888 4861 5076 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 19 3872 3527 3528 3527 3528 se distingue una s" – P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 19 3505 3472 3480 3472 3481 7103 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 19 7673 9004 8672 8716 8688 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 19 1329 1979 1986 1978 1989 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 19 2238 2212 2208 2212 2226 12510 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 19 1096 1112 1117 1112 1114 1384 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 19 1284 1024 1026 1024 1015 1321 " ‐ P.4*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 19 1268 1163 1161 1162 1173 1336 " ‐ P.4*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 19 7596 7712 7710 7712 7696 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 19 4284 4574 4575 4574 4545 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 19 4820 4664 4651 4664 4641 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LL *** 19 7757 7903 7905 7903 7905 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LT *** 19 8634 8502 8514 8503 8446 33830 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 19 6819 6469 6473 6469 6446 6954 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 19 6222 6080 6062 6051 6154 6128 " ‐ P.** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 19 7734 7593 7439 7429 7445 8080 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LZ *** 19 7602 7468 7568 7603 7590 7670 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LU *** 19 2290 2181 2243 2181 2197 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LH *** 19 3149 2921 2894 2921 2956 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LW *** 19 3877 3490 3489 3491 3509 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LA *** 19 4880 5309 5099 5058 5075 13500 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LB *** 19 5930 7163 7138 7162 7178 6141 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 19 8819 8706 8726 8706 8672 9344 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG  *** 19 5885 6069 6099 6069 6105 5772 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 19 6865 6883 6901 6882 6889 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LQ *** 19 13401 14101 14091 14085 14040 17490 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LP  *** 19 4355 4097 4093 4097 4038 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF  *** 19 10800 11105 11124 11105 11050 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 19 11901 14327 14313 14219 14250 26380 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LF *** 19 3485 3221 3219 3221 3207 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 19 3259 2951 2942 2951 2938 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LK *** 19 2695 2630 2643 2630 2633 8752 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LM *** 19 4338 4511 4511 4511 4532 4469 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LO *** 19 2820 2636 2640 2636 2635 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LR *** 19 6181 6569 6700 6682 6689 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LD *** 19 3999 4088 4091 4088 4084 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LX *** 19 5660 5165 5110 5134 5133 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 19 3448 3464 3484 3477 3485 24770 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ  *** 19 999 859 861 859 857 908 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 2811**LE *** 19 3435 3003 2991 3002 2984 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LI *** 19 21873 21590 21782 21713 21780 25190 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LJ *** 19 4645 6352 6256 6250 6217 4539 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LE *** 19 14897 11376 11267 11246 11330 15020 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LS *** 19 19965 20710 20688 20709 20720 20670 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co
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Perales de Taju M C.L.M 28110**LY *** 19 9440 9766 9802 9766 9804 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Perales de Taju M C.L.M 28110**LG *** 19 11762 11262 11163 11176 11140 20650 " ‐ P.*** ‐ POL.19 ‐ PERAL ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pezuela de las  M C.M 28111**MM *** 4 3130 1550 1555 1550 1545 2946 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ PEZU ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Pezuela de las  M C.M 28111**MY *** 10 58200 57341 56964 57343 57125 54523 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PEZU ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pezuela de las  M C.M 28111**MQ *** 10 48100 51162 51224 7726 7731 51642 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PEZU ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Pezuela de las  M C.M 28111**MU  *** 10 3435 5790 5931 5789 5790 5481 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PEZU ‐ MAD ‐ R ‐ VT ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ ¿? ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pinto M C.M 19488**WM *** 13 27805 28100 28094 URBANO URBANO 27920 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 19488**QM *** 13 7250 6884 6889 URBANO URBANO 7071 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 19488**GM *** 13 32377 32216 32352 URBANO URBANO 32372 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 19488**YM *** 13 24350 24730 24291 URBANO URBANO 24332 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 19488**BM *** 13 4440 4500 4512 URBANO URBANO 4251 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**II *** 13 15115 14476 14476 URBANO URBANO 14529 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**RI *** 13 51910 51762 52509 URBANO URBANO 51784 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**XI *** 13 7001 6788 6770 URBANO URBANO 6691 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**DI *** 13 2765 2594 2627 URBANO URBANO 2614 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**KI *** 13 9065 7169 7149 URBANO URBANO 8563 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**OI *** 13 27336 30013 30726 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 15492**GM *** 13 4221 3533 3530 URBANO URBANO 6269 " ‐ P.*** Km ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Esp ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pinto M C.M 15456**AM *** 13 16410 16566 16604 URBANO URBANO 16669 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17445**EI *** 13 43340 45037 44141 URBANO URBANO 43195 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17402**MI *** 13 30324 34471 34622 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17402**JI *** 13 23521 22628 22650 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17402**OI *** 13 22600 22743 22773 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pinto M C.M 17402**KI *** 13 9704 10604 11016 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ PINT ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M urbano *** 1 150691 158800 149729 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QJ *** 5 8022 8020 8807 8818 8807 8851 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QI *** 5 12383 13933 13958 13933 13940 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QD *** 5 12347 10673 10659 10673 10670 35219 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QK *** 6 42932 42046 42089 42046 42110 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.06 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 02 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐   P.S  ‐ NREG ‐   Al   ‐ Pr% ‐  S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QW *** 6 35032 34063 34116 34063 33940 72864 " ‐ P.*** ‐ POL.06 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 02 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐   P.S  ‐ NREG ‐   Al   ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QQ *** 4 15990 15440 17054 17062 17054 17050 16810 " ‐ P.*** ‐ POL.04 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 01 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐   P.S  ‐ NREG ‐   Al   ‐ Pr% ‐  S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QG *** 4 24610 25640 25459 25498 25459 25460 27220 " ‐ P.*** ‐ POL.04 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 02 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐   Al   ‐ Pr% ‐  S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QS *** 3 40672 39379 39379 39384 39444 39680 41120 " ‐ P.*** ‐ POL.03 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 04 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐ Md.S ‐  REG  ‐  NAl  ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QB *** 1 25608 25060 25060 25746 25812 25950 26240 " ‐ P.*** ‐ POL.01 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 04 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐   Al   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QI *** 11 38721 38430 38431 38616 38434 38190 38400 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 01 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐ Md.S ‐  REG  ‐   Al   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QW *** 10 11881 11921 11921 11699 11665 11700 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 03 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐   P.S  ‐ NREG ‐ NAl  ‐ Pr% ‐  B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QA  *** 10 34039 34194 34194 34217 34193 34280 47008 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 04 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐ Md.S ‐  REG  ‐ NAl   ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

una sola parcela co

26880

118200
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Pioz GU C.L.M 19263**QB *** 10 42271 44207 44207 44187 44208 44280 38670 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 03 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QB *** 10 20763 21280 22119 22168 22120 22070 20560 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 00 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐   P.S  ‐ NREG ‐   Al   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**WK *** 6 21168 21060 22346 22410 22347 22460 URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.06 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐  CP  ‐ 00 ‐   Res  ‐ <1Km ‐ Gr.U  ‐  REG  ‐   Al   ‐ Pr% ‐  B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QH *** 10 74754 73926 74210 152144 151260 se distinguen una " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 04 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐ Md.S ‐   REG  ‐   Al   ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QW *** 10 79096 78217 78190 URBANO URBANO 154976 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 04 ‐   Ag   ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐  NAl   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QY  *** 10 75955 75737 75453 151473 151100 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 03 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐ Md.S ‐   REG  ‐ NAl   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QH *** 10 75955 75735 75755 URBANO URBANO 150920 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐  CP  ‐ 02 ‐   Ag   ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐   Al    ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50931**KY *** 11 1171 1154 1154 URBANO URBANO 1205 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐   Ind   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐   REG  ‐   Al   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**DY *** 11 550 471 462 URBANO URBANO 525 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐  NAl   ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**XY *** 11 619 595 585 URBANO URBANO 575 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐   Ind   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐   Al    ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**IY *** 11 413 382 382 URBANO URBANO 375 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐ Md.U ‐  REG  ‐   Nal   ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**JY *** 11 487 590 590 URBANO URBANO 588 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**EY  *** 11 201 209 214 URBANO URBANO 339 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐   P.U  ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**SY *** 11 642 624 621 URBANO URBANO 632 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐   Ind   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**ZY *** 11 646 647 641 URBANO URBANO 648 " ‐ P.*** ‐POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51923**UY *** 11 2534 2379 2374 URBANO URBANO 2413 " ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐<1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51926**QY *** 5 811 802 805 URBANO URBANO 804 " ‐ P.*** ‐ POL.05 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐   Ind   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**LY *** 10 884 900 901 URBANO URBANO 912 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐   Ind   ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**PY *** 10 642 653 653 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**FY *** 10 2053 1990 1987 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**MY *** 10 1291 1131 1123 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**QY *** 10 5650 5545 5537 URBANO URBANO 5640 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Alm ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**GY *** 10 847 836 835 URBANO URBANO 842 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**YY *** 10 609 608 611 URBANO URBANO 607 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**BY *** 10 663 607 612 URBANO URBANO 601 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QI *** 10 8582 9154 9139 9154 9167 9130 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**RT *** 10 1579 1535 1533 URBANO URBANO 1548 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**DT *** 10 530 580 574 URBANO URBANO 581 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**XT *** 10 1270 1122 1122 URBANO URBANO 1165 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 50914**TY *** 10 8203 8136 8130 URBANO URBANO 7997 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51899**MR *** 5 1841 1117 1117 URBANO URBANO 1891 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 51899**FR *** 5 14879 14830 14811 URBANO URBANO 15921 " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QL *** 7 8113 cluido conce 7646 7653 7649 7719 7602 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QK *** 7 5580 5980 5777 5773 5776 5767 una sola parcela co" ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QR *** 7 4680 5140 4685 4685 4685 4692 16553 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QR *** 7 11640 11020 12305 12276 12306 12380 12440 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QO *** 7 10085 10060 10079 10081 10079 10080 10590 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

154660

153660
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Pioz GU C.L.M 19263**QD *** 7 49180 49740 49925 49977 49927 49880 49170 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**QX *** 7 25690 25840 26781 26801 26781 26820 26770 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pioz GU C.L.M 19263**WO *** 7 27520 28700 28796 28764 27474 27690 28536 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ PIOZ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JH *** 1 10742 9871 9871 9573 9556 9451 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JB *** 1 12458 13168 12510 11453 11453 11370 11600 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**0JG *** 1 10886 11017 11017 11118 11144 11140 11830 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M *** 1

63072 63714

Pozo GU C.L.M 19270**JX *** 1 6640 5245 5488 5485 5488 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JG  *** 1 6331 6331 6278 6270 6266 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JQ *** 1 3342 3435 3422 3435 3452 18351 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JT *** 1 14305 27438 14555 14775 14740 14810 14020 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JF *** 1 34136 74764 33969 33848 33969 33750 34430 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JT *** 1 14305 27088 14555 14729 14740 14750 13922 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JF *** 1 34136 73483 33969 33935 33969 33990 34508 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JO *** 1 105443 1141243 85660 85385 85215 85150 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JX *** 1 28024 28959 28959 28557 28506 28630 153270 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JL *** 1 29898 29898 29996 29897 29800 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M 19270**JI *** 1 26892 26892 26488 26754 26880 55325 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Pozo GU C.L.M *** 1

52413 57778

Pozo GU C.L.M *** 1

87354 77279

Prados redond GU C.L.M 19272**QL *** 558 134568 135594 132000 131990 131720 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.558 ‐ PRAD ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Prados redond GU C.L.M 19272**QI *** 558 39852 38826 38567 38490 38530 174771 " ‐ P.*** ‐ POL.558 ‐ PRAD ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Puebla de Valle GU C.L.M 19274**PF *** 1 228 189 179 258 259 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ PUEB ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ PR% ‐ B Def ‐ "

Puebla de Valle GU C.L.M 19274**PO *** 1 186 159 155 167 167 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ PUEB ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.U ‐ REG ‐ Al ‐ PR% ‐ B Def ‐ "

Puebla de Valle GU C.L.M 19274**PK *** 1 926 985 988 985 982 1428 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ PUEB ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ PR% ‐ B Def ‐ "

Riba de Santiu GU C.L.M 47060**BM *** 6 1711 1798 1801 URBANO URBANO 1710 " ‐ P.*** ‐ POL.0006 ‐ RIB ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Rivas‐Vaciama M C.M 28123**DG *** 12 1012680 1012680 1012587 1647411 1647514 1014110 " ‐ P.*** ‐ POL.0012 ‐ RIV ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Romancos – Br GU C.L.M 19065**XR *** 505 93323 94480 94480 96552 96497 96830 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ ROMANC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Romancos – Br GU C.L.M 19065**XK *** 505 18291 20680 20680 20854 20833 20870 111809 " ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ ROMANC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Romanones GU C.L.M 19293**HM *** 1 10327 10480 10837 10386 10381 10380 14639 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ROMANO ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Romanones GU C.L.M 19293**HT *** 2 64654 62900 61060 61021 61113 61130 64720 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ ROMANO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

174420

una sola parcela co

" ‐ P.41_211 ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R/U ‐ S/0 ‐ CP ‐ 02/00 ‐ Ag/S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.S/Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Pozo GU C.L.M *** 1

19270_U 85632 89012 89101 89230
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R/U ‐ S/0 ‐ CP ‐ 02/00 ‐ Ag/S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.S/Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Pozo GU C.L.M *** 1

25495
una sola parcela co

56821

19270_U

137012

51380 52395 52210 51840
una sola parcela co

una sola parcela co
" ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ POZO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Pozo GU C.L.M *** 1
19270_U 64268 62984 93049 62984 62841

ANEJO: Datos muestrales

Muestra. Pag  34552



RESUMEN

R.C PARC
RUS. 
POL.

URB. 
MAN.

SMI ESCRIT CAT PLAN. CAT SIGPAC PLAN. SIGPAC PARC. VISTO CODIFICACIÓN FINAL

IDENTIFICACION SUPERFICIES

SITUACION

Romanones GU C.L.M 19293**HF *** 1 33614 36270 36572 36151 36270 36160 35230 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ ROMANO ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Romanones GU C.L.M 19293**HP *** 3 15624 16360 16204 16172 16180 16150 15310 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ ROMANO ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Romanones GU C.L.M 19293**HI *** 3 51000 51090 53152 52554 52522 52750 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ ROMANO ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

San Agustín de M C.M 89221**OF *** 6 68950 67021 66892 URBANO URBANO 66750 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ SANAG ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

San Agustín de M C.M 89221**LG *** 6 8710 9181 9179 URBANO URBANO 9153 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ SANAG ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

San Agustín de M C.M 89221**MF *** 6 13060 11706 11653 URBANO URBANO 13841 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ SANAG ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

San Agustín de M C.M 89221**GG *** 6 55970 64225 64210 URBANO URBANO 56460 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ SANAG ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Santorcaz M C.M 28136**UG *** 1 2772 2693 2711 2693 2698 No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ SANT ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Santorcaz M C.M 28136**UQ *** 1 23375 20381 20592 20484 20492 No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ SANT ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Sauca GU C.L.M 19304**PL *** 14 4510 14500 5774 5772 4186 4190 no existe " ‐ P.*** ‐ POL.14 ‐ SAUC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Sotillo Adrada AV C.L.M 62170**FI *** 62170 879 882 882 889 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.62170 ‐ SOTIL ‐ AV ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Sotillo Adrada AV C.L.M 62170**DI *** 62170 543 475 473 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.62170 ‐ SOTIL ‐ AV ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Sotillo Adrada AV C.L.M 62170**WI *** 62170 324 278 284 URBANO URBANO no existe " – P.*** ‐ POL.62170 ‐ SOTIL ‐ AV ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Soto del Real M C.M 28144**RT *** 4 763135 730569 730653 730565 729840 762920 " ‐ P.*** ‐ POL.004 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Soto del Real M C.M *** 4 341960

367090

Soto del Real M C.M 28144**RO *** 4 208406 218009 217698 217945 218021 218009 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Soto del Real M C.M 28144**RX *** 4 61301 75901 74852 75009 75021 75021 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Soto del Real M C.M 28144**RW *** 4 168727 167379 167123 167378 167381 167381 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Soto del Real M C.M 28144**RA *** 4 118250 118649 118562 118649 118661 118661 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Soto del Real M C.M 52218**TL *** 52218 79260 79627 79605 URBANO URBANO 79360 " ‐ P.*** ‐ POL.52218 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**IO  *** 12 1580 701 696 701 702 1310 " ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**IE *** 7 33984 41684 1235 1240 1235 1232 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**IS *** 7 9398 12187 563 564 564 566 1774 " ‐ P.*** ‐ POL.7 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**ID *** 6 83580 85827 85454 85790 85700 no se distingue " ‐ P.** ‐ POL.7 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 68150**QX *** 1 36469 38059 38049 URBANO URBANO 36470 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 69976**XG *** 69976 23118 21297 21282 URBANO URBANO 21260 " ‐ P.*** ‐ POL.69976 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**IL  *** 6 20008 22977 23018 22977 23030 21850 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Talamanca de  M C.M 28145**II *** 6 60490 57933 57983 57934 58050 57820 " ‐ P.*** ‐ POL.6 ‐ TALAM ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**AW *** 96077 4654 4818 4808 URBANO URBANO 4756 " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**BW *** 96077 16385 15972 15959 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**YW *** 96077 17 66 66 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ P.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**GW *** 96077 829 1153 1153 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**QW *** 96077 538 493 492 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**YW *** 96077 1359 1390 1393 URBANO URBANO 1365 " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**GW *** 96077 12712 12662 12677 URBANO URBANO 13130 " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ SOTO ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "
Soto del Real M C.M *** 4 No se distingue

28144_U 371597 371482 URBANO
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Taracena GU C.L.M 96077**QW *** 96077 1215 1300 1300 URBANO URBANO 1301 " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 96077**RW *** 96077 2113 2107 2113 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.96077 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 19900**UW *** 506 37931 37427 37834 37845 37834 38030 38070 " – P*** ‐ POL.506 ‐ TARAC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 19900**UH *** 506 115805 121555 119161 119233 119162 119510 121260 " – P.*** ‐ POL.506 ‐ TARAC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 19900**UP *** 506 20590 SIN DATOS 20195 20208 20194 20230 21310 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ TARAC ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 91039**XP *** 506 3473 3652 3665 URBANO URBANO no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Taracena GU C.L.M 91039**IP *** 506 2530 2177 2185 URBANO URBANO No se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ TARAC ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Taragudo GU C.L.M 19318**UY *** 505 9683 35320 10163 9542 9555 9507 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ TARAG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Taragudo GU C.L.M 19318**UP *** 505 484 484 484 483 480 15644 " ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ TARAG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Taragudo GU C.L.M 35948**HK *** 505 6260 6260 6400 6436 URBANO URBANO 6387 " ‐ P.*** ‐ POL.505 ‐ TARAG ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Taragudo GU C.L.M 19318**UZ *** 501 7950 8200 8200 7550 7582 7569 8071 " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ TARAG ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Torija GU C.L.M 19331**SZ  *** 502 48758 48258 49464 49449 49640 48690 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ TORIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Torija GU C.L.M 19331**SY *** 502 8242 8242 7999 7984 7979 7528 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ TORIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DF *** 507 45442 86509 48809 46093 46003 46060 46290 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**BW *** 507 4705 5130 5255 5376 5375 5399 6263 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DX *** 507 32635 34408 34408 36400 36384 36370 31800 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DI *** 507 4020 3890 3890 4211 4215 4234 4028 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DJ *** 507 30661 30817 30817 30479 30443 30400 31950 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DE *** 507 14704 15130 15130 14240 14271 14240 14850 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DE *** 507 2337 2399 2436 2445 2444 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DS *** 507 2690 1369 1377 1369 1374 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DZ *** 507 1755 1921 1914 1921 1929 6848 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**FX *** 507 1255 1468 1471 1468 1465 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Res ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DU  *** 507 1450 1590 1603 1609 1605 3221 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DF *** 507 1046 1076 1044 1046 1048 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M ***

Torre del Burg GU C.L.M ***

8264

Torre del Burg GU C.L.M *** 507

5113

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DO *** 507 2424 2353 2625 2621 2634 2831 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DF *** 507 5084 6388 6689 6725 6717 5603 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DQ *** 507 2870 3813 3446 3446 3441 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

4899
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "
Torre del Burgo GU C.L.M *** 507

19337_U 4452 5733 4883 4886

3763 3762 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "
Torre del Burgo GU C.L.M ***

19337_U 507 3545 3489 3766

" ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "
Torre del Burgo GU C.L.M *** una sola parcela co

19337_U 507 1728 2101 2143 2139 2143

56500
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Torre del Burg GU C.L.M 19337**DP *** 507 6611 6610 6243 6231 6243 9595 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torre del Burg GU C.L.M 19337**DP *** 506 9500 9770 9570 10076 10081 10030 9764 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ TORRED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BO *** 1 9096 8538 URBANO URBANO 8688 8586 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BW *** 13 18035 25282 24088 24265 24050 21720 " ‐ P.*** ‐ POL.13 ‐ TORR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 00050**SL *** 50 18480 18632 18620 URBANO URBANO 18140 " ‐ P.*** ‐ POL.50 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ind ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BP *** 10 22616 28758 24496 28758 28680 24100 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BS *** 10 5475 5146 5144 5146 5175 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BZ *** 10 4856 4980 4976 4980 4967 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BH *** 10 11845 11277 11272 11277 11260 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BW *** 10 75763 77027 77066 77028 76850 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BA *** 10 11483 11846 11838 11846 11840 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BB *** 10 5418 5441 5442 5441 5328 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BY  *** 10 10919 10997 10978 10997 10970 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BU  *** 10 10957 11989 11935 11989 12010 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BH *** 10 5458 6140 6148 6140 6114 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BW *** 10 4619 5168 5178 5168 5185 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BA *** 10 5827 7611 7652 7611 7635 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BH *** 10 21820 22029 21946 22029 21800 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BA *** 10 8757 9119 9113 9119 9088 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BG *** 10 16346 15770 15707 15771 15780 206140 206140 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BL *** 10 4522 4481 4464 4481 4474 5074 5074 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BD *** 10 2065 2418 2407 2418 2432 na sola parcela una sola parcela co" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BJ *** 10 12333 12580 12583 13593 13560 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BE *** 10 16233 12823 12865 16403 16390 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BO *** 10 840 1001 1002 1001 998 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BK *** 10 592 656 661 656 662 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BR *** 10 747 1135 1134 1135 1134 32850 32850 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BY *** 10 6732 URBANO URBANO 7159 7144 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BA *** 10 9114 URBANO URBANO 8506 8512 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BB *** 10 1762 URBANO URBANO 1725 1736 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BW *** 10 2230 URBANO URBANO 2457 2462 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BH *** 10 2851 URBANO URBANO 2865 2922 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BU *** 10 5325 URBANO URBANO 5188 5171 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BZ *** 10 3740 URBANO URBANO 3534 3535 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BP *** 10 9357 URBANO URBANO 9752 9699 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BJ *** 10 14392 URBANO URBANO 14230 14190 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BI *** 10 6198 URBANO URBANO 6419 6414 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
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Torrejón de Ar M C.M 28148**BR *** 10 URBANO URBANO 13931 13990 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BE *** URBANO URBANO 2137 2133 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BX *** 10 9206 URBANO URBANO 8944 8899 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BD *** 10 14274 URBANO URBANO 14618 14610 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BO *** 10 1409 URBANO URBANO 1343 1348 " ‐ P.*** ‐ POL.507 ‐ TORR ‐ MAD ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ NCP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ardoz M C.M 28148_U *** 10 48397 48397 49572 49602 49572 49555

Torrejón de Ardoz M C.M ***

Torrejón de Ardoz M C.M ***

Torrejón de Ardoz MM C.M 28148_U *** 10 28807 28807 28429 28658 28566 28547

Torrejón de Ardoz M C.M *** 10

Torrejón de Ar M C.M 28148**BK *** 10 8378 8677 8506 8526 8575 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BO *** 10 20070 20657 20812 20809 20780 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BM *** 10 4524 4200 4202 4200 4182 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BF *** 10 2021 2589 2586 2589 2614 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BT *** 10 5085 5494 5501 5494 5513 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BL *** 10 11405 11517 11474 11517 11500 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BG *** 10 15634 16378 16334 16378 16450 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BP *** 10 4800 4656 4655 4656 4681 " – P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BQ *** 10 6083 6325 6327 6325 6305 154210 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BG *** 10 10920 12071 12102 12071 12050 una sola parcela co" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BH *** 10 66678 66904 66800 66905 66970 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BB *** 10 3188 2993 3002 2993 2976 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BQ *** 10 4989 5125 5103 5125 5140 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BU *** 10 7401 7202 7212 7202 7158 " ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148**BZ *** 10 27669 27445 27389 27445 27210 " – P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Torrejón de Ar M C.M 28148_U *** 10 21723 20845 20856 20845 20708

Torrejón de Ar C.M C.M ***

141830

Tórtola GU C.L.M 90709**JX *** 12 90709 4412 4180 4180 4637 URBANO URBANO una sola parcela co" ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ TORT ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Tórtola GU C.L.M 9070902_U *** 12 90709 31792 33540 33540 34229 URBANO URBANO

Tórtola GU C.L.M *** 12

Tórtola GU C.L.M 9070904_U *** 12 90709 58746 58940 58940 57641 URBANO URBANO

Tórtola GU C.L.M *** 12

" ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ TORT ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ TORT ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.10 ‐ TORR ‐ MAD ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "
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Tórtola GU C.L.M 9070906_U *** 12 90709 38095 40080 40080 39679 URBANO URBANO 131610 " ‐ P.*** ‐ POL.12 ‐ TORT ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ CP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Tórtola GU C.L.M *** 11 3420 3250 2800 2804 2803 2815 3240

Trijueque GU C.L.M 04343**EI *** 15 1816 1755 1750 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 08373**QI *** 16 794 576 575 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 08373**FI *** 16 4762 4506 4344 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 19351_U *** 16 4394 3980 3971 3980 3982 una sola parcela co

Trijueque GU C.L.M ***

3875

Trijueque GU C.L.M *** 16

Trijueque GU C.L.M 06394**LI *** 16 2666 2528 2590 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 06394**TI *** 16 1993 1967 1972 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 06394**BI *** 16 903 909 916 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 06394**PI *** 16 3050 3239 3236 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 06394**GI *** 16 2581 2904 2930 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 05385**II *** 16 4268 1850 1883 3317 3343 no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 05385**XI *** 16 4282 4126 3986 1068 1073 no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M *** 15

Trijueque GU C.L.M 19351**MX *** 15 7139 3820 3811 3820 3810 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 19351**MX *** 15 2570 3206 3209 3206 3179 6782 " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 043432**WI *** 15 4629 5103 4943 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 043431**BI *** 15 2382 2163 2153 URBANO URBANO no existe " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 19351**ME *** 21 2330 2418 2404 2417 2408 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 19351**MS *** 21 2166 2402 2391 2401 2418 4613 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**BI *** 20 3070 2906 2952 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**YI  *** 20 3752 3486 3570 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**GI *** 20 3082 3169 3116 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**QI *** 20 2828 2957 3018 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**PI *** 20 7380 7768 7797 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**LI *** 20 2312 2022 2026 URBANO URBANO 21239 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 98376**TI  *** 20 11180 10748 10734 URBANO URBANO 10772 " ‐ P.*** ‐ POL.20 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**RP  *** 21 5875 4121 4120 1226 1228 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

" ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

una sola parcela co

8148 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.15 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
Trijueque GU C.L.M *** 15

19351_U 9276 8153 8121 8153

no existe " ‐ P.*** ‐ POL.16 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
Trijueque GU C.L.M *** 16

0639405_U 2417 2193 2196 URBANO URBANO

" ‐ P.*** ‐ POL.11 ‐ TORT ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "
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Trijueque GU C.L.M 02360**DP *** 21 1883 1111 1077 733 748 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**XP *** 21 2227 1219 1244 716 721 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 023690**IP *** 21 3048 1435 1390 585 581 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**JP *** 21 6985 4889 4849 2847 2862 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**SP *** 21 3934 2795 2832 443 459 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**EP *** 21 409 712 709 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Trijueque GU C.L.M 02369**ZP *** 21 1894 2148 2032 664 683 23441 " ‐ P.*** ‐ POL.21 ‐ TRIJ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AK *** 502 6823 6600 6484 6762 6736 6784 6935 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AO *** 502 24187 23620 23620 24133 24112 24110 23530 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AM *** 502 4026 4500 4500 4724 4729 4760 4612 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AF *** 502 6674 5900 6806 6788 6806 6840 6777 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AT *** 502 4865 5860 5131 5135 5131 5153 4656 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AM *** 502 9344 10280 9127 9140 9127 9210 9100 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AF *** 502 5767 6360 6482 6485 6482 6460 5766 " ‐ P.*** ‐ POL.502 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AW *** 506 182741 183334 187168 187010 186000 183110 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AT *** 506 96544 107199 106846 107200 107100 103160 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AB *** 506 721641 710705 710495 710708 709840 734000 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AU *** 506 753874 747847 747342 747849 745490 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AM *** 506 11011 6732 6737 6732 6793 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AI *** 506 53263 48337 48257 48337 48580 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AL *** 506 415310 389789 389602 389790 389160 1241470 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AI *** 506 675000 696105 695796 696108 695890 709090 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AU *** 506 6210 6426 6415 6425 6445 6166 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AK *** 506 2890 2586 2590 2586 2567 2914 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AW *** 506 17330 17510 17437 17510 17350 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AP *** 506 147041 144205 144167 144205 143960 163101 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AF *** 506 14763 14170 14426 14466 14440 14990 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AD *** 506 102430 110875 109996 110128 110380 107870 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AZ *** 506 292548 320889 320692 320890 321260 329230 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AR *** 506 3100 2172 2146 2172 2160 2978 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AX *** 506 221314 226729 226521 226729 226290 187335 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AO *** 506 3453 3774 3766 3774 3788 3862 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AF *** 506 149810 145028 144934 145028 144740 143340 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Uceda GU C.L.M 19354**AA *** 506 187215 185371 185175 185377 184480 181880 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ UCED ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Usanos GU C.L.M 19900**QZ *** 501 2274 2405 2402 2404 2403 2748 " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ USAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Usanos GU C.L.M 19900**QZ *** 501 169700 176760 171239 171059 171239 171360 173210 " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ USAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Utande GU C.L.M 19357**QM *** 4 8260 SIN DATOS 8320 8569 8563 8526 7995 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ UTAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

una sola parcela co

una sola parcela co
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Utande GU C.L.M 19357**QG *** 4 195 198 198 178 177 178 no se distingue " – P.*** ‐ POL.4 ‐ UTAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Valdeaveruelo GU C.L.M 19361**TM *** 3 10727 10091 10661 11113 11111 11040 10300 " ‐ P.*** ‐ POL.003 ‐ VALDEA ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

ValdenuñoFern GU C.L.M 19367**TB *** 506 1350 1020 1022 1020 1034 1256 " ‐ P.*** ‐ POL.506 ‐ VALDEN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Valderrebollo GU C.L.M 19369**DX *** 501 4085 4085 4121 4115 4121 4101 3980 " ‐ P.*** ‐ POL.501 ‐ VALDER ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Valdetorres de M C.M 28164**FZ  *** 1 36481 41428 41595 41682 41640 39140 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VALDET ‐ MAD ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Villamanrique  M C.M 28173**QH *** 104 26650 otra provinci 27183 27010 27183 27090 25800 " ‐ P.*** ‐ POL.104 ‐ VILLAM ‐ MAD ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Villanueva de l GU C.L.M 19386**SZ *** 1 159100 162730 162730 161714 161770 161170 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VILLAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Villanueva de l GU C.L.M 19386**SU  *** 1 181200 351316 181301 181444 181303 181270 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VILLAN ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Gr.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Viñuelas GU C.L.M 19395**DS *** 1 5294 4243 5130 5119 5096 5093 5029 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VIÑUE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Viñuelas GU C.L.M 19395**DZ *** 1 6702 7091 7091 6907 6878 6864 6648 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VIÑUE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Viñuelas GU C.L.M 19395ª**DU *** 1 5273 4752 5294 5367 5370 5359 5260 " ‐ P.*** ‐ POL.001 ‐ VIÑUE ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yebes GU C.L.M 19396**HJ *** 504 3474 3680 3311 3314 3311 3318 3535 " ‐ P.*** ‐ POL.504 ‐ YEB ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 04 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Yuncos  TO C.L.M 45206**JG *** 101 16852 15370 16753 16779 16840 16220 " ‐ P.*** ‐ POL.101 ‐ YUNC ‐ TOL ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yuncos  TO C.L.M 45206**JB *** 101 20780 19810 20529 20555 20500 20640 " – P.*** ‐ POL.101 ‐ YUNC ‐ TOL ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yuncos  TO C.L.M 45206**JH *** 101 32240 33500 34391 34225 34140 31283 " ‐ P.*** ‐ POL.101 ‐ YUNC ‐ TOL ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 5131

Yunquera de H GU C.L.M *** 8569

Yunquera de H GU C.L.M *** cluido conce

Yunquera de H GU C.L.M *** cluido conce

Yunquera de H GU C.L.M *** cluido conce

Yunquera de H GU C.L.M *** cluido conce

19718

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PD *** 3 2319 2319 2318 2382 2379 2386 2591 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

Yunquera de H GU C.L.M ***

20553

Yunquera de H GU C.L.M ***

21688

Yunquera de H GU C.L.M *** 2

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PG *** 2 13710 13996 13996 12571 12594 12700 13114 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

20978 21001 " – P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M *** 2

19401_U 20773 17961 20489 21032 20989

22700
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ B Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M ***

19401_U 3 22110 22000 22611 22608

una sola parcela co
" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

22030 22900 " – P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

19401_U 3 20866 20568 21647 21659 21931

22023

174681

22000 22080 22086Yunquera de H GU C.L.M 19401**PP *** 3

una sola parcela co
" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** cluido conce

19401_U 3 19556 19645 21217 21220 21290
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Yunquera de H GU C.L.M 19401**PS *** 2 7956 cluido conce 8224 8285 8276 8325 8260 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 65140 2266 2400 2400 URBANO URBANO URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.65140 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ CP ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ ¿? ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PU *** 3 771 760 771 763 739 748 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PH *** 3 527 520 527 518 520 514 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PW *** 3 712 702 712 712 702 694 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PA *** 3 555 547 555 554 547 548 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PB *** 3 629 667 627 616 485 482 " – P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PY *** 3 629 667 629 619 538 532 4114 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PG *** 3 629 667 629 630 559 569 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PB *** 3 2159 2290 2159 2110 1998 2011 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PY *** 3 2364 2507 2364 2311 2028 2024 5490 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**GK *** 3 3821 3841 3839 URBANO URBANO 3910 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**YK *** 3 5323 5326 5314 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**BK  *** 3 5392 5443 5462 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**AK *** 3 3340 3414 3438 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

Yunquera de H GU C.L.M *** 3

Yunquera de H GU C.L.M 60089**ZK *** 3 2762 2642 2657 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**SK *** 3 4564 4328 4338 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 59091**YF *** 3 8655 8476 8488 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**QK *** 3 1270 1080 1080 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**PK *** 3 974 1018 1019 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**LK *** 3 672 708 705 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**TK *** 3 635 663 667 URBANO URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Md.U ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 60089**FK *** 3 3000 2707 2705 URBANO URBANO 71782 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

30127

Yunquera de H GU C.L.M *** 3 no se distingue

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PO  *** 3 25463 71569 26770 24963 24970 25110 26670 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PD *** 3 8609 39650 7750 8433 8509 8550 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

38189 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ M Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M *** 3 9834

19401_U 34184 64844 34812 38252 38252

30403 30465 30403
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M ***

19401_U 3 37202 18740 31339

URBANO " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M *** 3

6008907_U 24591 23913 23894 URBANO

4751 4749 URBANO URBANO " – P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ U ‐ 0 ‐ NCP ‐ 00 ‐ S.S.E. ‐ <1Km ‐ Gr.U ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M ***

una sola parcela co

una sola parcela co

una sola parcela co

6008909_U 3 4487
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Yunquera de H GU C.L.M 19401**PT *** 2 8502 8502 9201 9265 9235 9568 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PO *** 2 6461 7065 7076 7065 7068 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 8470

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PI *** 4 26560 27680 27059 27038 27058 27040 25830 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 1

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PU *** 3 13041 13391 12849 12830 13050 13930 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PI *** 3 9670 10200 9745 9716 9761 9833 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PS *** 3 29025 29701 28813 28941 29340 28150 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PF *** 4 6217 7015 7015 6514 6509 6353 6465 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PM *** 4 30760 31030 31030 30816 30761 30760 se distingue una s" ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PO *** 4 6350 6184 6184 6839 6877 6580 35898 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PK *** 4 8853 8806 8806 8586 8777 8795 8719 " – P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PR *** 4 11047 8808 8808 10756 10828 11000 10870 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PO *** 4 12900 11465 11465 13390 13503 13480 14030 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PK *** 4 12030 11486 11488 12732 12588 12640 12300 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.S ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PR *** 4 38720 34218 34218 38155 38019 38340 38880 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PD *** 4 29342 29293 29293 30383 30616 30950 30870 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PP *** 2 4318 4536 4376 4379 4440 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PJ *** 1 91172 92919 92346 92920 93540 92140 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 05 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PT *** 2 1386 1620 1481 1479 1483 1337 " ‐ P.*** ‐ POL.2 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ NAl ‐ LL% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

Yunquera de H GU C.L.M ***

7449

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PP *** 3 4027 4040 4040 4057 4040 4055 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

una sola parcela co" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "877 681 681 859 867 888Yunquera de H GU C.L.M 19401**PT *** 3

7482
una sola parcela co

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ NCP ‐ 02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ M Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M ***

71610 68450 " ‐ P.*** ‐ POL.4 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S/Rg ‐ CP ‐ 03/02 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S/Gr.R ‐ NREG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

19401_U 3 7815 7840 7496 7487 7495

69570 69110 69110 71821 71841

61760 62020 " ‐ P.*** ‐ POL.1 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.S ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

53192

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PT *** 4

62290 74870 65138 61639 61655
Yunquera de H GU C.L.M

19401_U
*** 1

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ NCP ‐ 00 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ P.S ‐ NREG ‐ MAl ‐ Md% ‐ M Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M *** no se distingue

no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.5 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg/S ‐ NCP ‐ 01/04 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Gr.R/Gr.S ‐ NREG ‐ NAl ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

19401_U 3 23050 5766 5728 22728 22774

517420 511459 512328 502754 503440

31140 34330 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg/S ‐ CP ‐ 03/01 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R/Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ S Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PJ *** 5

31480 34940 31803 31833 31157

45590

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PP *** 3
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Yunquera de H GU C.L.M 19401**PF *** 3 1524 1429 2307 2318 2307 2292 2607 " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ P.R ‐ REG ‐ Al ‐ Md% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PF *** 3 14454 79042 14453 14710 14537 14340 no se distingue " ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ NREG ‐ Al ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 3

Yunquera de H GU C.L.M *** 3

25743

Yunquera de H GU C.L.M *** 3

20640

Yunquera de H GU C.L.M 19401**PZ *** 1 30120 31595 33308 31608 31554 31540 27790 " – P.*** ‐ POL.1 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ S ‐ CP ‐ 03 ‐ Ag ‐ >1Km ‐ Md.S ‐ NREG ‐ Al ‐ Pr% ‐ B Def ‐ "

36811889SUPERFICIE TOTAL. 40113878 ‐ 40542654 39336339 37066508

20670
na única parcela c

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "
Yunquera de H GU C.L.M *** 3

19401_U 20460 21490 21490 20697 20613

" ‐ P.*** ‐ POL.3 ‐ YUNQ ‐ GU ‐ R ‐ Rg ‐ CP ‐ 02 ‐ Ag ‐ <1Km ‐ Md.R ‐ REG ‐ MAl ‐ LL% ‐ B Def ‐ "

Yunquera de H GU C.L.M *** 3

19401_U 25740 27455 27455 25757 25897 25919
na única parcela c
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A 

Ab initio 
Desde el primer momento,  

Actus 
Medida de longitud romana que equivalía a 120 pies o 35,489 metros,  

Amillaramientos 
El amillaramiento es la relación numerada y por orden alfabético de todos los dueños y usufructuarios de bienes 

inmuebles y ganadería sometidos a contribución que haya en cada término municipal, expresados 

separadamente y en conjunto individuo por individuo, de cada uno y todos los objetos de imposición que el 

dueño o usufructuario posea. Trataba de regular la hacienda de los vecinos de unpueblo o municipio y 

repartir entre ellos equitativament las contribuciones del Erario Público.,  

Amojonamiento 
Amojonar o delimitar físicamente el lindero de la finca,  

 

B 

Behetrías 
Según el " Diccionario crítico etimológico de la Lengua Castellana", de Corominas, una behetría era una población 

cuyos vecinos tenían derecho a elegir su dueño.,  

Bien raíz 
Inmuebles o fincas o Bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras 

y minas y las que se adhieren permanentemente a ellas, como edificios y árboles.,  

 

C 

Caloñas 
Pena pecunaria que se imponían por ciertos delitos o faltas.,  

Cartillas Evaluatorias 
Eran parte de los amillaramientos. Atribuían una renta neta media a los cultivos, ganados y edificios durante un 

periodo de tiempo (8 a 10 años), y servía para determinar la base impoible de cada contriyente.,  

Cabida 
Extensión superficial de un terreno o heredad,  

Censo 
Del latín census, un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está asociado al censo poblacional o censo de 

población, donde se contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país y se recogen diversos datos con 

fines estadísticos.,  

Concentración Parcelaria 
Agrupación de varias fincas rústicas de pequeña extensión pertenecientes a diversos dueños para unificarlas y 

facilitar su cultivo.,  

Copias azográficas 
Fotocopias,  

 

 

D 

Derecho Real 
Es el derecho que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una determinada relación jurídica. Tiene dos 

notas fundamentales: carácter inmediato del poder del titular sobre la cosa en cuestión, y oponibilidad erga 

omnes (frente a todo el mundo). La Ley Hipotecaria nombra los siguientes: usufructo, hipoteca, habitación, 

enfiteusis, censos y servidumbres. 

Descripción grafica catastral 
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Representación gráfica de un predio según Catastro,  

Descripción registral 
Descripción de una finca en su folio real propio e independiente en el Registro de la Propiedad, tenga cuerpo o 

no. En este último caso se englobarían, por ejemplo, las fincas discontinuas o las fincas especiales como las 

concesiones administrativas o los nacimientos de agua). 

Domesday Book 
También conocido como Libro de Winchester. Fué el principal registro de Inglaterra compeltado en 1088 por 

orden del rey Guillermo I. Este registro era similar a los censos nacionales que se realizan hoy en día. 

Dominio Público Hidráulico 
Categoría de bienes que, perteneciendo al Dominio Público, se encuentra íntimamente ligado al agua, tales como 

cauces de corrientes naturales, continuas o discontínuas, lechos de lagos, lagunas y embalses superficales, 

acuiferos y aguas procedentes de la desalación de mar. La delimitación y deslinde de los cauces de DPH se 

realiza a través del Proyecto Linde, incluido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

 

E 

EAP 
Estado Actual de la Propiedad. Situación del predio en un momento determinado. Normalmente es el concepto 

empleado para definir esta situación en el momento previo al comienzo de los trabajos que se pretenden 

realizar., 

El Espéculo 
Cuerpo legal compuesto por cinco libros redactado bajo el reinado de Alfonso X "El Sabio". Redactado con el 

objetivo de dotar de un cuerpo legal común al territorio Castellano Leonés, y que se presume inconcluso por 

las aspiraciones imperiales del monarca, que abandonó este proyecto para centrarse en la redacción de Las 

Partidas., 

Enfiteusis 
Es un derecho real por el que el propietario cede durante un tiempo el dominio útil de la finca a cambio de un 

canon. 

Expediente de Inmatriculacion 
Expediente para lograr una primera inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad.,  

 

F 

Fundo dominante. Fundo sirviente 
Nombres que reciben los fundos que intervienen a la hora de establecer una servidumbre predial, de tal forma 

que aquel fundo poseedor del derecho real correspondiente es el dominante, y el fundo sobre el que recae la 

obligación es el fundo sirviente 

I 

IDUFIR 
Identificador único de finca registral.,  

Iuga 
Unidad fiscal en la Roma de Diocleciano.,  

 

L 

Las Partidas 
Las Siete Partidas o simplemente las Partidas es un cuerpo normativo redactado en la Corona de Castilla durante 

del reinado de Alfonso X.,  

Levantamiento topográfico 
Conjunto de operaciones de medidas efectuadas en el terreno para obtener los elmentos necesarios y elaborar 

su representación gráfica., 
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Leyes de Toro 
Conjunto de 83 normas promulgadas en la ciudad de Toro bajo el reinado de Juana I, siguiendo la iniciativa de su 

madre Isabel la Católica, en un intento de dotar a la Corona de Castilla de un sistema de justicia moderno y 

común en todo el territorio.,  

Libre de Repartiment 
Libro de registro del s XIII donde los escribanos de Jaime I anotaban las promesas de donación de propiedades 

para cuando se terminase la conquista de Mallorca., 

linderos 
Términos o líneas que separan unas heredades de otras. En el caso de los linderos medianeros, la línea que 

separa ambas fincas se ha traducido en un elemento físico (normalmente una muro) y que pertenece por 

mitades a los propietarios colindantes., 

  

 

M 

Máxima crecida ordinaria 
Concepto que aparece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 1985 para definir el cauce natural de una 

corriente. El Reglamento del DPH (RD 849/1986) considera como caudal de máxima crecida ordinaria la media 

de los máximos caudales anuales, en su régimen natrual, producido durante diez años consecutivos, que sean 

representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.,  

 

N 

Nilometros 
Construcciones escalonadas en el antiguo Egipto y que se utilizaban para medir las crecidas del Nilo.,  

 

P 

Parcelario visto 
Distribución de las parcelas conforme a la distinción física de sus linderos, independientemente de si estos se 

corresponden con la realidad jurídica o documental., 

Proyecto Geoabase 
Sistema de bases gráfcias registrales para la téncia de calificación registral.,  

 

R 

Raster (formato o información) 
Imagen en mapa de bis o imagen ráster, es una estructura o fichero de datos querepresenta una rejilla 

rectangular de píxeles o puntos donde se almacena información que puede ser visualizada mediante 

programas informáticos. La representación típica del ráster es una imagen digitalizada que biene definida en 

cuanto a su tamaño por el número de píxeles (o matriz), y por la profundidad de color (número de bits por 

píxel).,  

Reparcelación 
Procedimiento mediante el cual se sustituyen las parcelas iniciales afectadas por una actuación urbanística por 

unas parcelas aptas para su edificación. Este procedimiento puede ser voluntario o forzoso.,  

 

S 

Scamnatio 
Se trataba de lineas ideales de división de propiedades en la época de Roma (s IV - III a.C). Ver también 

"strigatio".,  

Servidumbre aparente 
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Es aparente la servidumbre que se anuncia por signos exteriores, visibles, materiales, objetivos y permanentes 

que revelan el uso y aprovechamiento de la misma, siendo servidumbres no aparentes todas las demás., 

Signos permanentes 
Elementos que se encuentran en el terreno de manera estable y que ayudan a la identificación de un predio, 

paraje o emplazamiento., 

SMI 
Superficie Medida e Investigada 

superficie entendida como la más probable tras realizar la oportuna inveestigación de la propiedad 

confrontado los datos de las distintas fuentes, incluída la medición topográfica de la misma.,  

Strigatio 
Se trataba de lineas ideales de división de propiedades en la época de Roma (s IV - III a.C). Ver también 

"scamnatio".,  

Superficie Agraria Útil 
Es aquella superficie que comprende las tierras labradas y los pastos permanentes. No se consideran por tanto, 

las superficies ocupadas por especies forestales, eriales o matorrales.,  

 

U 

USUCAPIO 
También llamada Usucapión o adquisición por prescripción adquisitiva. Es una forma de adquisición de la 

propiedad de una cosa cuando ha transcurrido un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones establecidas 

por ley. 

UTM ETRS 89 
Sistema de referencia geodésico adoptado en España como sistema geodésido global, y que sustituyó al sistema 

geodésico de referencia regional ED50 oficial hasta entonces.,  

 

V 

Venta de CUERPO CIERTO 
Una venta (o compra) de un cuerpo cierto es la que se realiza sobre "lo que se ve", independientemente de lo 

que se diga en otros documentos., 

Vía Pecuaria 
Se trata de rutas o itinerarios por donde discurrre o ha venido transcurriendo tradicionalmente el tránsito 

ganadero para el aprovechamiento de pastos en las dehesas de verano o de invierno. Si bien pueden 

destinarse a otros usos comnpatibles o complementarios, la prioridad de tránsito corresponde al ganadero. 

Jurídicamente se trata de bienes de dominio público de las CC.AA., 
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