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RESUMEN 

 

En los últimos años la cabida catastral está adquiriendo una importancia cada vez más 
relevante en el ámbito de la propiedad. En este estudio se contrasta la cabida catastral 
frente a la superficie medida por medios topográficos del estado actual de la propiedad, 
considerando a su vez las afecciones administrativas, escrituras y situaciones posesorias 
históricas de la parcela. Todo ello fusionado en un concepto integrador: SUPERFICIE 
MEDIDA E INVESTIGADA (SMI). Esta SMI es un concepto ampliamente respaldado y 
aceptado en los conflictos posesorios y de deslinde ante los tribunales.  

Por otro lado, en este mismo estudio se pretende también estimar las limitaciones existentes 
en los datos catastrales, asumiendo que estos forman la base gráfica – alfanumérica más 
completa de cuantas hay disponibles en nuestro país.  

Esta investigación se ha realizado sobre el trabajo de campo de alrededor de 1500 parcelas 
en 123 municipios de la zona centro de España en las que se estudian las discrepancias 
entre el valor catastral y la SMI de cada una de estas. Del mismo modo, se estudian estas 
discrepancias en función de las características de la propia parcela, esto es, aquellas 
características ligadas al valor de las fincas (intensidad productiva, uso y cercanía a núcleo 
de población), a sus infraestructuras (regadío o secano, con concentración parcelaria o 
excluidas, rústicas o urbanas), características morfológicas (tamaño y geometría) e incluso 
a su capacidad de identificación de los linderos.  

El estudio ha manejado cerca de 33.000 datos entre mediciones topográficas, 
características de las fincas y variables estadísticas generadas.  

Los resultados obtenidos esperan aportar algo de luz en el ámbito técnico-jurídico y nos 
llevan a concluir que el dato catastral ha de ser tomando con cierta cautela como punto de 
partida a la hora de investigar la cabida de una finca.. 

KEYWORDS: Cabida catastral, Investigación de propiedad, Levantamiento topográfico, 
Afecciones administrativas, Fotografía histórica, Documentación histórica. 

 

INTRODUCCIÓN 

La tierra como bien raíz y más primitivo del hombre tiene como una de sus principales 
características la cuantificación de la cabida 

En la actualidad hay diversidad de fuentes  que determinan la cabida en España. Son 
múltiples las relacionadas con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
administrativos, (Catastro, SIGPAC etc), tanto en su versión gráfica como alfanumérica, 
así como otras fuentes de naturaleza jurídica, es decir las referidas  a las  propias 
escrituras y las procedentes del Registro de la Propiedad. Este hecho, lejos de ser una 
fortaleza en muchas ocasiones se torna en un problema. Llevamos casi más de cien años 



  

 

 

tratando de coordinar  estas fuentes y lejos de conseguir esto, en muchas ocasiones el 
técnico que se enfrenta a este problema no sabe ni cómo enfocarlo. La puesta en marcha 
de la reforma de la ley hipotecaria 13/2015 da todavía más peso al dato catastral 
elevándolo a una posición jurídica como dato de partida para la elaboración de una 
escritura pública y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, 
ésta base gráfica y alfanumérica puede que no responda a las expectativas que se esperan 
de ella.  

Supongamos que tuviéramos que basarnos en una  única base gráfica-jurídica en la  
que se pudiesen mostrar en coordenadas ETRS89 (European Terrestrial Reference 
System 1989) cada uno de los vértices que representen el perímetro de las parcelas. 
¿Cuál sería su expresión gráfica? Está claro que la consideración de un sólo concepto 
como dato único, nos llevaría a cometer grandes errores. Esta base debería abarcar los 
datos jurídicos, catastrales, la evolución de  la posesión de la parcela, las afecciones 
administrativas y por supuesto el estado actual de la propiedad determinado por medio 
de un levantamiento topográfico reciente de los vestigios e identificadores de la parcela 
sobre el terreno. Este concepto integrador lo vamos a denominar Superficie Medida e 
Investigada (SMI).  

El objetivo de este estudio es contrastar el dato catastral (tanto alfanumérico como 
gráfico) frente al dato SMI de las casi 1.500 parcelas investigadas, y para las cuales se 
han recopilado estos datos: 

- Levantamiento topográfico con estación total y/o estación GPS (Global Positioning 
System) de doble frecuencia y precisión centimétrica.  

- Recopilación de fotogramas históricos: vuelo americano, Interministerial, nacional,  
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea). 

- Recopilación de cartografía catastral: desde los avances catastrales hasta los vigentes 
en  la actualidad. 

- Recopilación de planos de concentración parcelaria (si se hubiese realizado). 

- Asistencia de propietarios y/o colindantes y conocedores del lugar.  

- Consultas a las administraciones que podían afectar la parcela en cuestión: 
(correspondiente confederación hidrográfica que corresponda, carreteras locales, 
autonómicas o nacionales, caminos de concentración parcelaria, red ferroviaria, etc.).  

- Estudio de los datos jurídicos: escrituras y registrales. 

- Planes de ordenación urbana. 

- En general, cualquier cartografía disponible que represente el estado de la propiedad. 

El dato SMI se considera como un dato cuasiquimérico puesto que en muchos 
momentos del proceso se han de objetivizar datos subjetivos, bien por la inexistencia o 
por la imprecisión de su definición en el propio terreno. Conviene hablar por tanto  de 
un resultado que respondería a la cuantificación “más probable” de la cabida de la 
parcela.  



  

 

 

Obtenido este valor se enfrenta a su homólogo catastral en su versión alfanumérica y 
gráfico, eliminando los datos que se consideran valores atípicos o aberrantes que pueden 
desvirtuar la muestra por no ser representativos.  

La principal aportación de la SMI es obtener una visión conjunta técnico-jurídica. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

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 123 poblaciones de la zona 
centro de la península, principalmente  en Castilla la Mancha y Madrid, y en menor 
medida  en Castilla León, Extremadura y Asturias (figura 1). 

Refiriéndose  a la distribución por provincias, el grueso de las parcelas se sitúa en 
Guadalajara, seguida de Madrid y Toledo. 

Figura 1: Muestra de municipios estudiados. 

Recopilación de datos 

Proceso lento y complicado sobre todo por el elevado número de parcelas estudiadas. 
Los principales problemas en esta fase 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 1-2 personas, un día de edición, más los trabajos dedicados a la 
investigación de la propiedad de cada parcela. 

- 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. 

- La numeración de las fincas y polígonos resultantes de Concentración Parcelaria no 
coincidían con la numeración catastral vigente. 

- 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.  

La comparación del dato  catastral con el dato de la SMI se basó en la obtención de 
tres variables fundamentalmente: 

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 │   (1) 

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. 

Diferencia de superficie relativa 

Discrepancia relativa entre el valor de la superficie catastral y la SMI, referida a la 
SMI, expresada en porcentaje y considerando su signo (+ ó -). 

Diferencia de superficie relativa = 100*(%) .

SMI

SMIS
DSR CAT 

         (2) 

El valor positivo indica que el dato catastral tiene un valor mayor que la superficie 
medida e investigada. 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  = 100*(%) .

SMI

SMIS
DSR CAT 

    (3) 

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 de las repercusiones planimétricas es decir 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 metros. 

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.  

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 SCATASTRAL  fueran iguales; 

Relación diferencia de superficie absoluta sobre perímetro catastral en valor absoluto = │DSA/pCAT │   (4) 

Con la formula anterior 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, ésta 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 5% de diferencia de superficie relativa en una parcela de 10 
ha parece perfectamente aceptable, pero cuando esta se materializa en 3,50 m alrededor 
de todo el perímetro, empieza a ser un valor cuanto menos inquietante. 

En el estudio original, con un alcance más ambicioso, se contrastó el dato SMI frente 
al dato catastral y SIGPAC (en sus versiones alfanumérica y gráfica), el dato jurídico y 
el dato obtenido al planimetrar el parcelario visto en ortofotografías obtenidas a partir  
del vuelo PNOA. 

Las variables se han estudiado en diferentes análisis estadísticos y a su vez con una 
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 concentración parcelaria (CP) o no. 

- Características de las parcelas ligadas al valor: 

  Intensidad productiva (IP). obtenida según clasificación catastral. 

  Uso (p.e. agrario, residencial sin edificar, industrial etc...). 

  Cercanía a núcleo de población. Clasificándolas entre parcelas situadas a 
menos de 1 km del núcleo de población o las que están a una distancia mayor. 

- 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  

 Por la dificultad o no de la definición de los linderos: buena definición, mala 
definición y semidefinidos. 

 

Análisis de datos. 

La recopilación total de datos se ha realizado con una hoja de cálculo ordinaria, cuyos 
resultados, se ha exportado posteriormente al software de estadística 
STATGRAPHICS®. 

En la hoja de cálculo inicial se han aplicado previamente filtros, condicionantes, 
premisas etc., para así poder discriminar parte de la muestra que interese para cada caso, 
preparándola para poder integrarla en el software de estadística. 

La muestra  obtenida es de alrededor de 1500 parcelas recopiladas en 3 fuentes 
distintas, con 10 códigos o características y 8 variables. 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 toda esta información se reúnen alrededor de 33.000 datos. El estudio se ha 
centrado básicamente en tres tipos de medidas: de tendencia central, de dispersión y de 
forma. 

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 catastrales y a la comparación entre ellos.  

- Combinación de elementos en común (primer filtrado) para poder realizar la 
comparación o contraste. 

- Generación de las variables DSA, DSR (%) y DSA/pCAT tanto con su signo 
correspondiente como en valor absoluto.  

- Calculo de  las medidas centrales, de dispersión y de forma para la muestra de 
variables. 

- Se realiza un segundo filtrado para eliminar valores atípicos: 

 Los histogramas y gráfico de caja y bigotes (figura 2). 



  

 

 

 Los valores de cuantiles y la variación de los mismos en los extremos de la 
muestra (figura 3). 

 El propio criterio profesional y empírico por el cual se pueda identificar que 
valores son los límites aceptados en este tipo de muestras. 

- Se aplica los intervalos de las normativas o recomendaciones en la distribución de 
frecuencias para cada variable. 

Describiendo en cada  análisis en concreto se tiene que:  

- Primer análisis: sólo se generan variables DSA y DSR (%).  

- El segundo análisis genera una nueva variable DSA/pCAT y se estudia también  la 
variabilidad de las medidas centrales según la distribución categórica de los códigos de 
las parcelas.  

- En la tercera fase se ha buscado una muestra catastral con un valor promedio lo más 
tolerable posible utilizando criterios de fácil aplicación o que se consideren 
intuitivamente lógicos. Una vez obtenida se estudió sus limitaciones según la normativa 
y recomendaciones actuales. Una vez realizado esto, se observó cómo variaban las 
medidas centrales de las discrepancias según sus códigos. Finalmente se ha analizado 
cómo ha evolucionado la distribución de frecuencias categóricas inter-muestras del 
segundo análisis con las del tercer análisis. 

Figura 2: Histogramas y gráfico de caja y bigotes 
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Figura 3: Gráfico de cuantiles para DSR (%). 

RESULTADOS 

Del primer análisis 

- Como norma general en estas muestras, una vez depurados los errores de valores 
atípicos o aberrantes, las superficies obtenidas de los datos catastrales, son menores 
que las obtenidas por medio de levantamiento topográfico e investigación de la 
propiedad (SMI). Es como si el dato catastral correspondiera a un valor generalmente 
“más prudente“. 

- 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%,. 
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 bien identificadas. 

- Los resultados del contraste entre datos gráficos y alfanuméricos es significativamente 
mejor que el anterior: el promedio de diferencias relativas entre el dato gráfico y 
alfanumérico catastral (en valor absoluto) es de 1,65%. 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 cumplieron. (muestreo realizado 
marzo de 2015). 

Del segundo  análisis 

Introducción de  la variable: │DSA/pCAT. │ Una nueva depuración pero sin desvirtuar 
muestra. 

- 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 siguen siendo  25 
parcelas de cada 100 las que no se considerarían bien identificadas (solo una menos 
que en el caso anterior). Por otra parte el promedio de las diferencia relativa de 
superficie gráfica y la 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. 

Respecto a la variación de los promedios referidos de las diferencias relativa (%) entre 
superficie alfanumérica catastral frente al SMI en V.A. s/características  (figura 4) hay 
que considerar lo siguiente: 

- 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 
parcelas clasificadas como llanas. 

- 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” (incluye parcelas catastralmente clasificadas como urbanas pero con 
uso agrario, parcelas de monte bajo, forestal, olivares, etc y que aparecen representadas 
con el valor IP = 0), en parcelas de pendiente pronunciada, en las muy alargadas, 
incluso en parcelas regulares o en parcelas (teóricamente) clasificadas como bien 
definidas,  así como en parcelas cercanas a núcleos de población. De entre los datos 
analizados destacan las parcelas de algunos  municipios de Madrid con resultados 
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 gráfica catastral y superficie alfanumérica 
catastral en V.A podemos decir: 

- Los promedios varían empeorando significativamente en parcelas concentradas (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 parcelas muy 
alargadas. (muestreo realizado marzo de 2015). 

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. 

Figura 4: Resumen datos Análisis 2 SMI-Catastro por características de parcelas 

Del tercer análisis 

En el  tercer análisis se buscó una muestra catastral con valor promedio lo más bajo 
posible, utilizando criterios de fácil aplicación referido a su identificación. Los 
resultados obtenidos son: 

- Para las muestras obtenidas en este proyecto del análisis 3, el resultado promedio de 
diferencias relativas de datos alfanuméricos catastrales y SMI en valor absoluto fue del 
3,55%. En estas circunstancias el promedio general ha mejorado, tan solo 1 parcela de 
cada 100 no se consideraría bien identificada.  

- 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 

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%
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referido su perímetro catastral, sería de 0,73 m, y 75 parcelas de cada 100 tendrían 
valores inferiores a 1 m. 

Respecto a la variación de códigos del tercer análisis, hay que considerar lo siguiente: 

- 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 V.A.,  crece a 
medida que la parcelas están peor definidas, lo cual parece lógico. 

 

CONCLUSIONES 

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. 
- 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%. En contraste se ha podido comprobar que el SIGPAC ha conseguido 
valores muy buenos, sin embargo el Catastro todavía no (a fecha de  marzo de 2015). 
Quizás podría deberse a una metodología de actualización mucho más dinámica, donde 
los propietarios presentan incidencias cuando observan cualquier discrepancia que 
puede originar retrasos o pérdidas en las subvenciones PAC (conviene reseñar que  la 
situación ha cambiado desde junio de 2015 a la actualidad, octubre 2016, convergiendo 
en la zona estudiada prácticamente en la totalidad el dato gráfico y alfanumérico en la 
base catastral). 
- Especial observación de la cuantificación de la cabida en parcelas con pendiente 
pronunciada. Esta característica influye claramente y de forma persistente en todo el 
proyecto de manera sistemática. Por otra parte en el proyecto completo las discrepancias 
obtenidas con las escrituras, se ven menos afectados lo que respalda 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 aceptables. 
- 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 reacciona muy bien  (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. Esto se debe a que el Catastro sea una fuente mejor documentada, preparada  
y la que  mejores medios tiene para cuantificar la cabida, y por otra parte, la que 
considere con más precisión  todas las afecciones que determinen la propiedad 

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 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 este mismo camino. 
Por otro lado, y en base a los resultados empíricos de este estudio se podría llegar a 

la conclusión de que el Catastro no está preparado para asumir esta función que se 
propone. Especialmente hay que cuestionar su papel, como base gráfica-jurídica, en 
parcelas cuyas discrepancias han sido muy altas, tal como se ha podido comprobar en 
algún tipo de parcelas con características  determinadas de este estudio. Considerar el 
dato catastral, sin una sólida investigación, como punto partida en su inscripción 
registral, no hace otra cosa más que complicar su identidad jurídica y generar un 
problema futuro aún mayor.  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. Hay que incentivar la 
correcta identificación en futuras transmisiones e inscripciones registrales, coordinando 
e integrando el dato catastral y registral. En este sentido, la 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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